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El 15 de enero del 2007, Rafael Correa Delgado asumió como presidente de la República del 

Ecuador, cargo que ostenta hasta la actualidad. 9 años después parece que las cosas no siguen el 

rumbo que el gobierno quisiera.  

El petróleo, mayor sustentó económico de este gobierno,  se encuentra a $31,33 en comparación 

al precio promedio de $72,34 que tenía cada barril de crudo cuando se posicionó en el 2007 (un 

valor que aumentó progresivamente en los años subsiguientes). De acuerdo con datos del Banco 

Mundial se estima que Ecuador tenga un crecimiento de -0.6% para este 2015, para 2016 un 

crecimiento de -2%, un 0.0% de crecimiento para el 2017.  

De igual forma, otra de las características más representativas del gobierno a lo largo de estos 

años es la continua represión a la libertad de expresión de los  medios de comunicación, el gran 

apego a los poderes del estado, y también la idea de que se encuentran en una gesta inacabada, 

por lo que su presencia debe ser imprescindible en el gobierno, llevándolos a aprobar la reelección 

indefinida hace unas semanas atrás. 

¿Qué llevó a Ecuador a alcanzar tales previsiones económicas que significarían aproximadamente 

tres años de crecimiento perdidos? ¿Qué otros actos del gobierno afectaron de manera positiva o 

negativa a la sociedad civil? A continuación en un breve resumen se muestran algunos puntos a 

considerar sobre los 9 años de presencia de Alianza País, y su “Revolución Ciudadana” en el 

Ecuador. 

 Libertad Económica 

De acuerdo con el Reporte Anual del Índice de Libertad Económica 2015 , elaborado 

por el Fraser Institute en colaboración con el IEEP, con datos actualizados hasta el año 

2013, Ecuador se encuentra en el puesto 135º del ranking mundial y se coloca dentro del 

último cuartil conformado por los países menos libres en el mundo. En el índice del año 

2007 Ecuador se encontraba en el puesto 112º del ranking mundial, por lo que se ve un 

retroceso a pesar del auge petrolero que tuvo el país durante el período de la Revolución 

Ciudadana. 
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 Democracia 

El Índice de Democracia 2014 elaborado por The Economist Intelligence Unit muestra a 

Ecuador en el puesto 79º del ranking mundial, y se ubica en el grupo de “regímenes 

hibridos”, es decir una mezcla entre “democracia y régimen autorit ario”. 

 Libertad de Expresión 

El 2015 fue el “peor” año para la libertad de expresión en el Ecuador. Así lo indica la 

organización Fundamedios, en un informe que registra 377 agresiones contra lo s medios 

de comunicación el año anterior. Además registra un total de 1409 agresiones desde 2008 

hasta el 31 de diciembre del 2015. 

 Inversión Extranjera Directa 

La IED es un factor económico importante para la economía de un país, con lo cual se 

genera oportunidades de empleo y trabajo para la población de un estado. Este factor se 

encuentra a bajo nivel en Ecuador, para el 2014, se registró un total de $774 millones en 

IED. Lo que coloca entre los puestos más bajos de Sudamérica tan solo superando a 

Bolivia, Paraguay y Venezuela- 

 Gasto Público 

Para el año 2014 se reportaba que el gasto público llegaba al 44,17% del PIB de Ecuador. 

En el 2007 el gasto público se ubicaba al 24,61% del PIB, lo que evidencia un aumento 

de casi el doble. En la actualidad, debido al bajo precio del petróleo, el gobierno se 

encuentra recortando el gasto público, por ende se espera una rebaja para el 2016.  

 Sabatinas 

El programa semanal del presidente Rafael Correa que empezó el primer sábado de su 

mandato  es una pieza clave dentro de la publicidad estatal. Esta semana ocurre algo 

insólito, no habrá sabatina. Este sábado se celebrarán los 9 años de la Revolución 

Ciudadana, y por ende se cancela el programa semanal que no había dejado de transmitir 

desde enero de 2007. Se desconoce de manera certera el costo de cada sabatina. El 

presidente expresa que “solo le cuestan al país 22 mil dólares”, aunque para muchos 

ciudadanos eso es difícil de creer. 

 Confianza del Sector Privado 

La actividad privada se encuentra reprimida en la economía ecuatoriana, y eso se debe a 

la incertidumbre que genera el gobierno con tantas medidas que restringen el comercio 

(salvaguardias, ISD, anticipo del impuesto a la renta, falta de seguridad  jurídica). 

Mientras exista esa desconfianza no se generará el comercio necesario para la creación de 

empleo, y una mejora de calidad de vida para los ecuatorianos.  
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