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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto contribuir el conocimiento sobre la 

influencia ejercida por la inmigración española en Ecuador dentro del ámbito 

empresarial y social, así como la imagen país que la prensa nacional ofrece de España. 

También se analiza la importancia de las instituciones públicas y entidades privadas de 

procedencia española en el desarrollo de la República del Ecuador. La existencia de 

poca bibliografía sobre el tema se debe al reducido flujo de emigración tradicional que 

ha centrado la atención de los investigadores en otros países. La distancia con España y 

la falta de perspectivas de beneficio económico e incremento de bienestar de los 

emigrantes españoles se elevan como los principales motivos para este fenómenos. No 

obstante, desde la crisis del 2008 Ecuador ha sido uno de los principales destino elegido 

por los españoles que decidieron abandonar su país por las oportunidades ofrecidas por 

la fuerte inversión en desarrollo, principalmente en infraestructuras y educación. La 

estructura de la tesis está compuesta por tres secciones. La primera se centra en las 

relaciones institucionales referidas a la Ayuda Oficial al Desarrollo que el estado 

español destina a Ecuador y al análisis pormenorizado de la imagen de España en el país 

sudamericano. La segunda consiste en el estudio de la actividad empresarial de origen 

español en el periodo estudiado (1950-2015). A su vez está dividida en dos apartados. 

El primero comprende el periodo correspondientes al siglo XX haciendo una especial 

mención al aporte cultural y artístico español en la ciudad de Cuenca que ha tenido 

importante impacto en el país. En cuanto al segundo, abarca los años del siglo XXI, con 

un epígrafe sobre el aporte de la reciente emigración cualificada. En la tercera y última 

sección se realiza un análisis y revisión pormenorizada de las políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa de las empresas españolas presentes en el país. La 

metodología empleada ha sido cualitativa, utilizando como herramienta principal la 

entrevista estandarizada. Fueron realizadas setenta y seis entrevistas a descendientes de 
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emigrantes, autoridades de organismos gubernamentales de España y emigrantes 

recientes. Los resultados de la investigación pueden ser de utilidad para instituciones de 

comercio exterior españolas, para organizaciones sin ánimo de lucro que sopesen 

realizar algún proyecto en el país, españoles que quieran emigrar a Ecuador o diversas 

empresas entre ellas multinacionales que quieran conocer el ambiente del país andino 

para tomar la decisión de si es conveniente invertir en el país conociendo problemas y 

ventajas a través de la experiencia de quienes ya se enfrentaron a los problemas de 

comenzar a operar en Ecuador.  
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ABSTRACT 

 

This study discusses the influence Spanish immigration in Ecuador has in 

business and society, as well as how the national press portrays the image of Spain.  It 

also analyzes the importance of public institutions and private entities from Spain in the 

development of the Republic of Ecuador.  There is little literature on the subject due to 

the reduced flow of traditional migration, which has been the main focus of researchers 

in other countries. This phenomenon is due to distance and the lack of prospects of 

economic benefit and increase of well-being of emigrants.  However, since the crisis of 

2008, Ecuador has been one of the main destinations chosen by the Spanish people 

looking for opportunities offered by strong investment possibilities in development, 

mainly in infrastructure and education. The thesis consists of three sections.  The first 

section focuses on institutional relations, known as Official Development Assistance, 

which Spain designates to Ecuador and the detailed analysis of the image of Spain in the 

South American country.  The second section is the study of business activity of 

Spanish companies in the period studied (1950-2015).  In turn it is divided into two 

sections. The first includes the period corresponding to the twentieth century with a 

special mention of the cultural and artistic contribution of Spain in the city of Cuenca, 

Ecuador, which has had an important impact in the country.  The second covers the XXI 

century with an epigraph on the contribution of recent qualified emigration.  In the third 

and last section, is a detailed analysis and review of Corporate Social Responsibility 

policies of Spanish companies present in the country. The methodology used has been 

qualitative, using the standardized interview as the main tool. Seventy-six interviews 

were carried out with descendants of emigrants, authorities of Spanish governmental 

organizations and recent emigrants. The results of this study may be useful for Spanish 

foreign trade institutions, non-profit organizations that are considering carrying out a 

project in the country and Spaniards who want to emigrate to Ecuador or different 
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companies such as multinationals.  This allows them to make a decision based on the 

experiences of those who have already faced the challenges of starting a business in 

Ecuador and decide whether it is convenient to invest in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis estudia la influencia ejercida por la migración española en el 

ámbito empresarial y social de Ecuador, centrándose en los aspectos vinculados con la 

Ayuda Oficial al Desarrollo del gobierno de España, la imagen de España en Ecuador, 

la emigración de origen español y los aportes de las empresas españolas asentadas en el 

país. La existencia de una parte de la historia compartida ha facilitado una conexión 

fuerte entre los dos países de lo que no existe prácticamente investigaciones debido a 

dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con que Ecuador es un país de 

extensión reducida de difícil acceso por vía marítima, por lo que la afluencia de 

emigrantes españoles ha sido poco numerosa desde el origen de su vínculo, ya que eran 

preferidos otros destinos con mejores perspectivas y más cercanos vía marítima como 

Venezuela o Argentina. Esto ha tenido como consecuencia un bajo interés por la 

investigación de este fenómeno en Ecuador, lo que hizo que la investigación fuera, por 

un lado más difícil, pero por otro, más interesante. No obstante como será apreciado 

durante las siguientes páginas, la influencia puede ser representativa pese a la baja 

emigración en términos cuantitativos, debido a que el impacto no solo depende del 

número de emigrados españoles, sino del liderazgo ejercido en espacios concretos de la 

estructura social que supongan un avance o novedad frente a lo existente. La otra razón 

se añade a la anterior, y tiene que ver con los bajos niveles de desarrollo del país, que 

actúa como un efecto expulsión de la emigración. El Producto Interior Bruto bajo y 

otros indicadores económicos como el Índice de Desarrollo Humano que muestra una 

sociedad desigual, no crean expectativas positivas de beneficio económico ni de 

aumento de bienestar en los individuos que buscan un destino de emigración, ya sean 

personas físicas o entidades con ánimo de lucro. 
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Si bien esta ausencia de bibliografía sobre el tema me ha influido a tomar la 

decisión sobre el tema de la presente investigación, no ha sido la principal ni la única. 

La oportunidad laboral otorgada por Pablo Ulloa en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) en Jipijipa surgida en el 2012 para formar parte de un grupo de 

trabajo entre los que puedo destacar el apoyo y la amistad de Carlos Fernández García, 

Celia Ruiz Blanco, y Zeina Halasa, para realizar la planificación macro, meso y micro 

curricular de las carreras ofertadas, así como crear líneas de investigación y desempeñar 

labores de docencia, fue el comienzo de una carrera profesional que inevitablemente me 

llevó a continuar mi formación hacia la consecución del título de doctor. En aquellos 

primeros momentos de intenso aprendizaje y trabajo, en mi búsqueda de departamentos 

de universidades españolas que se dedicaran a la investigación en el área de las ciencias 

sociales de Latinoamérica para colaboraciones en el ámbito de la investigación y 

creaciones de lazos institucionales, encontré a través de internet la cátedra de Santander 

Presdeia dirigida por José Manuel Azcona, y un correo electrónico al que escribir. A 

partir de ahí comencé a colaborar en una investigación sobre los países andinos que 

desembocó en que José Manuel Azcona accediera a dirigir la presente tesis. Trabajar en 

Ecuador desde el año 2012 en dos diferentes universidades, la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí y la Universidad de Cuenca, me impulsó a realizar la investigación sobre 

la relación de mi país de residencia con mi país de origen, para conocer más 

profundamente los lazos que nos unen y contribuir humildemente al conocimiento 

mutuo. Los resultados de la investigación pueden ser de utilidad para instituciones de 

comercio exterior españolas, para organizaciones sin ánimo de lucro que sopesen 

realizar algún proyecto en el país, españoles que quieran emigrar a Ecuador o diversas 

empresas entre ellas multinacionales que quieran conocer el ambiente del país andino 

para tomar la decisión de si es conveniente invertir en el país conociendo problemas y 

ventajas a través de la experiencia de quienes ya se enfrentaron a los problemas de 

comenzar a operar en Ecuador.  

 

En cuanto a la estructura de este trabajo, consta de tres ámbitos principales. El 

primero versa sobre las relaciones institucionales entre los dos países centrándose en la 

Ayuda Oficial al Desarrollo que el gobierno de España destina a progreso del país y al 

análisis profundo de la imagen de España en la república andina. El segundo esta 

orientado al estudio de la actividad empresarial de origen español en el periodo 

estudiado (1950-2015). A su vez está dividida en dos apartados. El primero abarca los 
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años correspondientes al siglo XX haciendo una especial mención al aporte cultural y 

artístico español en la ciudad de Cuenca que ha tenido especial impacto en el país. En 

cuanto al segundo, cubre los años del siglo XXI, con un epígrafe sobre el aporte de la 

reciente emigración cualificada. El tercer y último bloque consiste en una revisión y 

análisis pormenorizado de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las 

empresas españolas instaladas en el país.  

 

La metodología empleada ha sido cualitativa utilizando como herramienta 

principal la entrevista estandarizada abierta que consiste en someter al entrevistado al 

estímulo con el mismo orden secuencial y cuyas preguntas son contestadas libremente 

sin precodificación de las respuestas1. Todas las entrevistas fueron registradas mediante 

grabadora y posteriormente transcritas para el análisis. La investigación ha seguido una 

perspectiva socio histórica que a través del método inductivo ha analizado el discurso de 

los entrevistados y de las noticias de los tres periódicos ecuatorianos más 

representativos de las tres ciudades más importantes del país para llevar a cabo el 

análisis del que se extrajeron las conclusiones finales. Fueron realizadas un total de 

setenta y seis entrevistas a descendientes de emigrantes, autoridades de organismos 

gubernamentales en España y emigrantes recientes hasta que la saturación de las 

respuestas llegó a ser redundante. Dentro de este último grupo hay tres tipos: directivos 

de empresas españolas que trabajan en Ecuador, emprendedores que han iniciado una 

actividad en el país y trabajadores que ocupan puestos en alguna institución ecuatoriana, 

sobre todo profesores e investigadores de universidades públicas y privadas del país. En 

el caso de las entrevistas realizadas a los emigrantes y descendientes de emigrantes del 

siglo XX se utilizó el método de la historia de vida temática con el objetivo de que la 

persona a través de su historia interprete su labor o la de sus ascendientes, dándole la 

explicación que solo puede ser hecha de la realidad a través de su experiencia2. En el 

método cualitativo el muestreo es intencional, eligiendo a los entrevistados que puedan 

aportar mayor riqueza e información y descartando por este motivo la aleatoriedad 3. Se 

ha realizado una pormenorizada revisión bibliográfica de fuentes primarias y 

secundarias que han servido para confrontar los resultados obtenidos. Dentro de los 
                                                

1 Valles, Miguel, Técnicas cualitativas de investigación social, Madrid, Síntesis, 1997, págs. 186-187. 

2 Chárriez Cordero, Mayra, “Historia de vida: Una metodología de investigación cualitativa”, Revista Griot, volumen 5, número 1, 

2012, pág. 55. 

3 Penalva Verdú, Clemente, Alaminos Chica, Antonio, Francés García, Francisco José, Santacreu Fernández, Óscar Antonio, La 

investigación cualitativa: técnicas de investigación y análisis con Atlas.ti, Cuenca, Universidad de Cuenca, 2015, pág. 19. 
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libros consultados han tenido una especial importancia cinco textos de José Manuel 

Azcona donde realiza investigaciones similares a la presente tesis en otros países y que 

me han servido de guía e inspiración: Fuentes orales, emigración española y desarrollo 

socioeconómico en Centroamérica, Elementos identitarios de la imagen de España, 

América Latina y de su historia en Albania, El alcance de la emigración y actividad 

empresarial española en Iberoamérica: el caso de Puerto Rico, Emigración, actividad 

empresarial y cooperación española al desarrollo en República Dominicana y Las 

dimensiones de la presencia española en Brasil. Dentro de la metodología han sido 

usados tres programas informáticos. El programa estadístico SPSS fue empleado para 

calcular las frecuencias de nacionalidad de las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías, y operaciones cuantitativas sencillas solo utilizadas 

para describir y aportar más información para el análisis cuantitativo de la información. 

El software de análisis cualitativo Atlas.ti fue utilizado para la clasificación de los 

discursos de los titulares relacionados con España publicados durante el periodo 2010-

2015 en tres de los periódicos más importantes del país, La Hora, El Mercurio y El 

Universo. El volumen de las noticias encontradas hizo necesario la utilización de 

software que ayudaran en el análisis de las ideas con objetivo de extraer entre la 

subjetividad de los medios la verdad intrínseca. Por último, fue utilizado el programa 

Excel para la confección de todos los gráficos, tablas y cuadros. 

 

En cuanto a la inmigración económica es imposible conocer el número real de 

españoles que han creado una PYME o que ejercen como autónomos porque no existe 

ningún listado generado por institución ecuatoriana que clasifique esta información por 

origen u organismo español que realice un censo sobre la inversión en el exterior. En 

cuanto a las empresas más grandes, solo disponemos del listado de la Superintendencia 

de Compañías de empresas que se han instalado en el país como sucursales extranjeras, 

pero faltan todas aquellas que se crearon como empresas ecuatorianas, siguiendo los 

mismos trámites que cualquier nacional. Además se ha podido comprobar, tras los 

intentos de concertar entrevistas, que no está actualizada porque incluye empresas con 

razón social anterior, o que incluso ya no operan en el país. Por otro lado está disponible 

el listado de la Cámara de Comercio española que nos aporta información adicional y 

complementaria pero parcial, ya que solo ofrece un listado de las empresas inscritas en 

ese momento. La mayor parte tienen origen español, pero otras no lo tienen y aparecen 

dentro de su directorio porque tienen algún interés comercial con nuestro país. Lo 
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mismo ocurre con el listado de las empresas españolas según el ICEX, organismo 

español que promueve la internacionalización de las empresas adscrito al Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. Este registra información de las empresas de las 

que tiene conocimiento a instancia de las mismas.  

 

Por toda la complejidad y envergadura de la investigación llevada a cabo es 

posible percibir que ha sido un trabajo arduo que no hubiera sido posible sin la guía e 

incondicional apoyo de mi director José Manuel Azcona y mi co-directora María Luisa 

Medrano. La colaboración previa con José Manuel Azcona en otro proyecto de 

investigación confluyó en un conocimiento profundo de las grandes cualidades 

intelectuales y humanas que tanto han aportado a mi aprendizaje de la labor científica 

en el campo de las ciencias sociales, y que llevó a mi elección como director del 

presente trabajo que solo puedo calificar de totalmente acertada. Es importante añadir 

además que su obra y palabras son una fuente de motivación y de constante auto-

superación que impregnan estas páginas. Por su parte, María Luisa Medrano, aportó las 

pautas para la orientación de la investigación hacia el ámbito de la administración de 

empresas contribuyendo con su acerado punto de vista a la estructura definitiva que fue 

explicada en el párrafo anterior. En estas primeras páginas quiero expresar mi enorme 

gratitud a ambos por su dedicación, tiempo, esfuerzo y cariño, que ha cristalizado en 

este trabajo, que para mi simboliza una frontera superada, y para mi carrera profesional 

un invalorable punto de inflexión. Lo aprendido en este periodo me acompañará en 

todos los proyectos que desarrolle en el futuro. También es importante agradecer a mi 

gran amiga María del Prado Bernal, y a mi hermana Almudena Pérez Rico por sus 

consejos, a Carlos Fernández por su apoyo incondicional, a mis padres por ser la piedra 

angular que me ha guiado en mi carrera académica, y a Gliceria Gómez Ceballos, 

Lorena Badillo y Odette Pantoja por ayudarme con la burocracia para solicitar la 

mención internacional del doctorado. Por último agradecer al jurado designado para 

formar parte del tribunal de la defensa de la presente tesis la aceptación de esta cordial 

invitación, Ricardo Martín de la Guardia de la Universidad de Valladolid, Matteo Re de 

la Universidad Rey Juan Carlos, Silvina Santana de la Universidad de Aveiro, Julio 

Tascón de la Universidad de Oviedo, Camilo Prado de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Maijlinda Abdiu de la Universidad de Tirana y Sara Núñez de Prado de la Universidad 

Rey Juan Carlos. 





 29 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS ANDES Y EL 

PACÍFICO 

1.1 Situación económica en Ecuador en el siglo XXI 

 

Ecuador, como el resto de países Latinoamericanos, ha visto crecer su producto 

interior bruto de manera excepcional en los últimos años, por lo que podríamos llamar a 

este periodo el “lustro de oro” para denominar el crecimiento sin precedentes de esta 

área geográfica. 

 
Gráfico 1: PIB en millones de dólares a precios actuales de Ecuador (2000-2015)  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial. Consulta del 10 de enero del 2017 en 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/EC?display=default.  

 

Durante estos años disminuyó la desigualdad, que es un problema endémico de 

toda la región. Así los señala el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas a través del 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) que muestra el desarrollo humano de un país 

utilizando tres variables para su análisis: vida larga y saludable, educación, y nivel de 

vida digno, que es medido a través del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo en 
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dólares internacionales. Entre el 2000-2013 este índice ha sufrido un incremento del 

0,024, situando a Ecuador dentro del intervalo de los países con un IDH medio4 y en el 

puesto 98 en el ranking elaborado por esta institución en el año 2013. 

 
Gráfico 2: Índice de Desarrollo Humano periodo 2000 – 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(PDNU). Consultada del 10 de enero del 2017 en http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-

desarrollo-humano-idh. Elaborado propia. 

 

A pesar de todo, sigue existiendo un desarrollo desigual en distintas áreas del 

país, lo que dificulta un crecimiento continuado y sostenible. En cuanto a los servicios 

básicos de agua y luz, existe una disparidad en la calidad de estos a lo largo del país. La 

mala calidad en el servicio del agua, que aún hoy persiste, se manifiesta en un servicio 

intermitente y pérdidas en parte de los centros urbanos, falta de la potabilización del 

agua, de tratamientos de aguas de deshechos, y vertidos de basuras en quebradas y ríos. 

De acuerdo con los datos del INEC del año 2013 el 75% de la población del país tiene 

acceso a agua a través de la red pública, pero si atendemos a las zonas rurales este 

porcentaje solo alcanza el 38%. En cuanto al alcantarillado, el 63% de la población 

dispone del mismo, pero en las zonas rurales alcanza un porcentaje muy bajo, solo uno 

de cada cuatro personas dispondría de este servicio5. Esta situación ha mejorado pero 

sigue siendo uno de los grandes problemas del país. Por ejemplo en la ciudad de 

Jipijapa, tercera ciudad más importante de la provincia de Manabí y centro comercial 

del cantón, pocas casas disponen de agua corriente y la red de tuberías solo hay 

distribución de agua a los hogares tres días a la semana. Las casas se abastecen de agua 

a través de camiones cisternas que rellenan un aljibe que tienen en la parte superior de 
                                                

4 De Azpiazu Canivell, Mª Dolores, “La acción social de España en Brasil”, en Azcona, José Manuel (coord.), Las dimensiones de la 

presencia española en Brasil, Madrid, Editorial Universitas, 2010, pág. 292. 
5 SENPLADES, “Agua potable y Alcantarillado para erradicar la pobreza en el Ecuador”, 2014, pág. 9,consulta del 10 de enero del 

2017 de: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/FOLLETO-Agua-SENPLADES.pdf 
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las viviendas. Este agua no es potable y si no está convenientemente aislada, puede ser 

un foco de proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades, como el dengue, el 

chicunguya, o la fiebre amarilla, suponiendo en un grave problema de salud pública. El 

servicio de alcantarillado también es deficiente en Jipijapa. El caso de esta ciudad no es 

aislado, sino que coincide con el de otras muchas poblaciones. Esto contrasta con 

ciudades donde los servicios básicos cumplen estándares de calidad, como por ejemplo, 

en Quito y Cuenca, donde el servicio de distribución es óptimo, el agua potable y el 

abastecimiento regular. Idéntico problema existe con el servicio eléctrico. Hay ciertas 

zonas de Ecuador donde hay continuos cortes de electricidad y otras zonas donde el 

servicio es constante. Este problema de disparidad en el nivel de desarrollo, es un tema 

que las autoridades ecuatorianas deberán solventar para continuar en la mejora del IDH 

en los próximos años y la atracción de Inversión Extrnajera Directa (IED) al país. 

 
Cuadro 1: Acceso a servicios básicos en Ecuador 

 

Hogares con características físicas inadecuadas 

 

12,5% 

Abastecimiento de agua por red pública 72,0% 

Disponibilidad de servicio eléctrico en la vivienda 93,2% 

Disponibilidad de alcantarillado 53,6% 

Eliminación de basura por carro recolector 77% 

Disponibilidad de servicio telefónico en la vivienda 33,4% 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010). Elaboración propia. 

 

Por encima de todo hay que valorar el esfuerzo que está realizando el país para 

erradicar la extrema pobreza e intentar una homogeneización de desarrollo de todas las 

regiones. Ha habido una evidente mejoría en los últimos diez años. Para ello ha sido 

muy importante la creación del Plan de Desarrollo del Buen Vivir, que es un plan 

quinquenal, en torno al cual se evalúa la situación del país y se establecen objetivos y 

estrategias, ordenando todas las políticas y acciones a llevar a cabo. En estos momentos 

está vigente el segundo plan que abarca el lustro comprendido entre el 2013 y el 20176. 

Muchas empresas españolas están realizando obras en estos ámbitos deficitarios. 

ACCIONA, S.A. está involucrada en dos grandes proyectos relacionados con el agua: la 

depuradora en la ciudad de Ibarra y el sistema de agua potable de la provincia de 

                                                
6 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, consulta del 11 de enero del 2017 

de: http://www.buenvivir.gob.ec/ 
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Esmeraldas. El Grupo Isolux Corsán S.A. tiene previsto comenzar a construir durante el 

2017 una subestación eléctrica y una línea de transmisión cerca de Guayaquil.  

1. Ambiente empresarial 

 

De acuerdo con la publicación del segundo Directorio de Empresas y 

Establecimientos (DIEE), generado en el 2014 por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) y que correspondiente al año 2012, en Ecuador se encontraban en 

funcionamiento 704.556 empresas que generaron 145.133 millones de dólares en 

ventas. Sobre el total de firmas operativas el 89,6% pueden ser consideradas 

microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 0,5% grandes empresas. El 

40,5 % de empresas se dedican al comercio, el 27,4% son manufacturas, el 24,3% se 

dedican al sector servicios, el 4,7% a actividades agrícolas, ganaderas y pesca y el 3,1% 

a extracción de minerales7. Casi todas las ventas están concentradas en torno a los 

grandes grupos empresariales. En el 2013 las veinte empresas más importantes del país 

alcanzaron un volumen de ventas de 14.422 millones de dólares que se corresponde al 

10% de las ventas alcanzadas en el 2012 por el total de entes económicos. En el caso de 

España, el número de empresas en el 2012, pese al importante descenso acaecido a 

partir del 2008, era de 3.146.5788, más de cuatro veces las empresas censadas en el país 

andino. El año 2016 cerró con un aumento de esta cifra, 3.236.5829, alcanzando niveles 

del año 2011, que pone de manifiesto la mejoría de la economía española. 

  

                                                
7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “Inec y Senplades presentan el Directorio de Empresas”, 12 de febrero del 2014, 

consulta del 11 de enero del 2017 de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directorio-de-empresas-un-paso-mas-para-un-futuro-sin-

censos/ 
8  Directorio Central de Empresas, “Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España”, 2 de agosto del 2013, consulta del 17 

de enero del 2017 de: http://www.ine.es/prensa/np794.pdf 
9 Directorio Central de Empresas, “Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España”, 29 de julio del 2016, consulta del 17 

de enero del 2017 de: http://www.ine.es/prensa/np794.pdf 
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Gráfico 3: Evolución de la población de empresas en España (2006-2016) 

 
Fuente: Directorio Central de Empresas (2016). Consulta del 17 de enero del 2017 de: 

http://www.ine.es/prensa/np984.pdf 

 

En el siguiente cuadro se nombran los mayores grupos empresariales de 

Ecuador, de los cuales solo tienen influencia española la compañía Otecel S.A., que es 

la filial ecuatoriana de Telefónica y La Fabril S.A., cuyo su fundador tiene origen 

español. De este modo es posible percibir que si bien el número de empresas con capital 

de origen español es bajo, la representatividad es alta. Las ventas del 2013 equivalen a 

un 1% del total de ventas del país en el 2012. De acuerdo con el ranking de las 

setecientas empresas más importantes ordenadas en base a sus ingresos en el año 2014 

publicado por la revista ecuatoriana Vistazos en su número 1.154 del mes de septiembre 

del 2015, solamente están presentes diez empresas de origen español o de capital 

español. Las dos primeras coinciden con los datos del año anterior de la 

Superintendencia de Compañías en cuanto a ventas, que son Otecel S.A. que se 

encuentra en el puesto doce y La Fabril S.A. en el veinticuatro. El resto de empresas de 

influencia española son: en el puesto ochenta Promarisco S.A., perteneciente a la 

española Pescanova S.A.; en el noventa y seis está Salica del Ecuador S.A., que 

pertenece al Grupo Albacora S.A.; en el noventa y nueve está la petrolera Repsol S.A. 

En el ciento trece está Conservas Isabel Ecuatorianas S.A.; en el puesto trescientos 

treinta y siete está Deli Internacional S. A. (El español), que si bien su fundador fue 

español, fue vendida, y ya no posee ningún vínculo con España; en el puesto trescientos 

sesenta y nueve está Ecuasanitas S. A., empresa de capital español; en el puesto 

cuatrocientos cincuenta y dos está la compañía Elaborados Cárnicos S. A. Ecarni, cuya 

marca comercial es Don Diego, y cuyo fundador también fue un emigrante español; en 
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el puesto quinientos dieciocho está la empresa de ingeniería Acciona Infraestructuras, 

cuya obra estandarte es el metro de Quito; para terminar, en el puesto quinientos sesenta 

y uno está la aerolínea Iberia. 

 
Cuadro 2: Los mayores grupos empresariales de Ecuador (2013) - Volumen de ventas (en dólares) 

Razón social Ingresos en dólares 

Corporación Favorita, C.A. 1.755.908.806,43 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel  1.647.675.533,32 

Corporación El Rosado S.A. 1.052.901.490,33 

General Motors del Ecuador S.A. 993.112.125,17 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca 870.120.648,78 

Dinadec S.A. 721.607.779,39 

Otecel S.A. 681.052.523,74 

Omnibus Bb Transportes S.A. 657.001.157,04 

Schlumberger del Ecuador S.A. 631.398.857,73 

Andes Petroleum Ecuador Ltd. 600.205.569,00 

Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare) S.A. 547.521.879,40 

Holcim Ecuador S.A. 517.684.181,07 

Tiendas Industriales Asociadas Tia S.A. 491.304.559,10 

Construmercado S.A. 479.970.286,71 

Sinohydro Corporation 477.701.966,30 

La Fabril S.A. 473.065.420,01 

Nestle Ecuador S.A. 471.007.339,51 

Arca Ecuador S.A. 460.215.555,00 

Primax Comercial del Ecuador Sociedad Anónima 449.062.937,97 

Cervecería Nacional CN S.A. 443.610.808,32 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Superintendencia de Compañías. Consultado el 15 

de mayo de 2015 de http://www.supercias.gob.ec/ranking2013/ranking13.html.  

 

Durante el 2014 España fue el noveno país en importancia en cuanto a 

relaciones comerciales para Ecuador. El país que lidera las exportaciones es Estados 

Unidos que absorbe el 40% sobre el total del valor de los productos y que equivale a 

once mil cien millones de dólares. España solamente supone un 2,2%, que se 

corresponde con quinientos noventa y tres millones de dólares10. 

  

                                                
10 Observatorio de Complejidad Económica, “Ecuador”, Instituto Tecnológico de Massachusetts, consulta del 12 de enero del 2017 

de: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ecu/ 
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Cuadro 3: Principales países a los que exporta Ecuador en el año 2014  

 

Posición País Porcentaje 
Millones de 

dólares 

1 Estados Unidos 40,00% 11.100 

2 Chile 8,20% 2.250 

3 Perú 6,10% 1.680 

4 Panamá 5,20% 1.420 

5 Colombia 3,40% 941 

6 Rusia 3,20% 864 

7 Japón 2,30% 630 

8 Alemania 2,30% 621 

9 España 2,20% 593 

10 Venezuela 2,00% 562 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Complejidad Económica, consultado 

el 12 de enero del 2017 de: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ecu/#Exportaciones 

 

Con respecto a los países de los que importa mercaderías Ecuador, en el primer 

puesto se encuentra Estados Unidos, que sin duda es su principal socio comercial. El 

porcentaje de adquisiciones se corresponde con el 21% de todas las importaciones del 

periodo. En cuanto a España, vuelve a ocupar un digno noveno puesto, con unas 

importaciones valoradas en setecientos cuarenta y cinco millones de dólares11. 

 
Cuadro 4: Principales países de los que importa Ecuador en el año 2014 

 

Posición País Porcentaje 
Millones de 

dólares 

1 Estados Unidos 28,00% 7.560 

2 China 17,00% 4.590 

3 Colombia 6,70% 1.580 

4 México 4,10% 1.130 

5 Corea 3,40% 931 

6 Panamá 3,40% 920 

7 Perú 3,30% 901 

8 Japón 3,10% 856 

9 Brasil 3,10% 853 

10 España 2,70% 745 

11 Alemania 2,40% 661 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Complejidad Económica, consultado 

el 12 de enero del 2017 de: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ecu/#Exportaciones 

                                                
11 Ídem. 
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Una cuestión muy importante a tener en cuenta dentro del ambiente empresarial 

es el aumento de la presión fiscal en los últimos años. Este engrosamiento en la 

recaudación ha sido superior al crecimiento del PIB y ha duplicado su cifra entre el año 

2008 y el 2014, acrecentando las arcas ecuatorianas en 6.908 millones de dólares de 

ingresos12. Este superávit se debe al aumento de los tipos impositivos de los impuestos 

tradicionales y a la creación de algunos durante este periodo. En el 2009 se comenzaron 

a gravar los activos en el exterior y en el año 2012 se empezó a recaudar el impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular y el impuesto redimible a las botellas plásticas 

no retornable que apareció regulado por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado en el Registro Oficial 583 de 24 de noviembre del 2011 . 

 
Cuadro 5: Recaudación de impuestos en Ecuador en el 2008 y 2014 

 

 

Año 2008 Año 2014 
% incremento entre 

periodo 2008-2014 

Impuesto al valor agregado 3.517.345.072 6.635.244.197 89% 

Impuesto a la renta global 2.419.671.578 4.138.551.302 71% 

Salida de divisas 32.556.929 1.287.864.078 3856% 

Impuesto a los consumos especiales 510.000.071 811.969.920 59% 

Impuesto a los vehículos motorizados 103.579.653 228.407.556 121% 

Intereses y multas tributarias 54.817.353 156.893.018 186% 

Otros 4.793.837 291.544.230 5.982% 

Total 6.642.764.493 13.550.474.301 104% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín de Empresas nº 1. (2015). Ecuador y Azuay 

en cifras. Recaudación de impuestos. Consulta del 11 de enero del 2017 de: 

https://issuu.com/ucuenca/docs/observatorio_de_empresas__1_final 

 

Como podemos ver en la tabla superior, la mayor recaudación procede del 

impuesto del valor agregado, que es un impuesto indirecto que grava la compra-venta 

de bienes y servicios. No obstante el mayor incremento en valor absoluto de 

recaudación ha venido dado por el impuesto de salida de divisas, cuya cantidad 

recaudada en el periodo se ha incrementado un 3.856%. El impuesto que menos ha 

aumentado su recaudación ha sido el impuesto a los consumos especiales, que grava el 

consumo interno de tabaco, bebidas alcohólicas, gaseosas, y los bienes de lujo de 
                                                

12 Méndez Rojas, V., Méndez Rojas, P., Pérez Rico, C. “Azuay y Ecuador en cifras. Recaudación de impuestos”, Observatorio de 

empresas, 2015, Cuenca (Ecuador), Universidad de Cuenca, consulta del 11 de enero del 2017 de: 

https://issuu.com/ucuenca/docs/observatorio_de_empresas__1_final 
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procedencia nacional o importados. El siguiente impuesto que menos ha aumentado su 

recaudación ha sido el impuesto a la renta global. Estos dos últimos impuestos son 

impuestos directos. Existe una tendencia a disminuir la participación del IVA dentro de 

la estructura tributaria de Ecuador, y a aumentar otros impuestos directos, como el 

impuesto a la salida de capitales13. La provincia que más recauda impuestos es 

Pichincha, provincia donde se ubica la capital del país, Quito. Seguidamente se 

encuentra la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, la segunda ciudad 

más grande del país. En tercer lugar, a gran distancia de las dos anteriores, tenemos la 

provincia del Azuay, cuya capital de provincia es Cuenca, tercera ciudad más grande de 

Ecuador. Y en cuarto lugar se encuentra la provincia de Manabí14. Durante el periodo 

2008-2014 el sector de actividades económicas que más ha recaudado ha sido el de 

“comercio al por mayor y al por menor; reparaciones de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos”. No obstante, el incremento del 

monto recaudado no ha sido el más importante (21%); el crecimiento más importante 

podemos encontrarlo en el sector de actividades económicas de intermediación 

financiera (357%). 

 

1.2 El emprendimiento español en Latinoamérica e internacionalización de 

empresas 

  

La relación comercial y empresarial entre España y Latinoamérica comienza con 

la llegada de Cristóbal Colón, y no ha hecho más que consolidarse con el paso del 

tiempo. El fenómeno contemporáneo de la globalización ha supuesto un incremento en 

este intercambio comercial. Pese a que este concepto carece de una definición única, lo 

que está bastante claro es que incluye los procesos de integración e internacionalización 

de las actividades comerciales, productivas, financieras y tecnológicas de las empresas, 

así como todas las relaciones económicas con los países en los que se instalan y/o 

ofrecen productos en su mercado interno15. 

 

                                                
13 Íbidem, pág. 16. 
14 Íbidem, págs. 5-7. 
15  Casilda Béjar, Ramón, La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América Latina. Análisis de los 

protagonistas, España, Editorial Granica, 2008, pág. 18. 
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España ha sido tradicionalmente un país receptor de Inversión Extranjera Directa 

(IED). No obstante con el ingreso en la Unión Europea en 1986 esta situación cambió y 

los flujos comenzaron a invertirse. Los principales destinos de esta inversión de 

empresas españolas es Europa y Latinoamérica. De este modo la década de los 90 se 

transformó en la llamada “década dorada” de las inversiones españolas en terceros 

países, llegando a alcanzar la inversión de 150.000 millones de euros en América 

Latina, lo que convirtió a España en el principal inversor en la zona. Cabe destacar que 

la participación en todos los países del área no ha tenido la misma importancia. Cuatro 

son los que concentran el 80% de la IED española: Argentina, Brasil, Chile y México16. 

Los motivos de la existencia de esta época tan positiva en cuanto a inversión exterior 

para las compañías de la península Ibérica tienen que ver con la llegada a la madurez en 

el mercado nacional, encontrando como forma más sencilla para continuar creciendo la 

internacionalización, y la opción más sencilla fue instalarse en Centro América o 

Sudamérica por la cercanía cultural. Exceptuando Brasil y Haití, que no fueron colonias 

españolas, el resto de países que componen Latinoamérica tienen una fuerte influencia 

cultural de España, cuya máxima expresión es el uso de un mismo idioma. Esto ha 

supuesto una ventaja competitiva de las empresas españolas frente al resto de empresas 

de otra nacionalidad. El uso del español y de una cultura compartida ha facilitado una 

más rápida asimilación de los mecanismos de gestión como son la normalización y la 

centralización. Además, una cultura parecida disminuye los costes de desplazar 

expatriados a las filiales o sucursales que se instalan en otros países, ya que la cercanía 

cultural permite la contratación de directivos locales17. Por lo tanto, la presencia de las 

empresas españolas en Latinoamérica sirvió como campo de entrenamiento y de punto 

de salida para su internacionalización en otros países con una mayor competencia en los 

mercados. El punto máximo de IED tuvo lugar en el año 2000. Después de ese 

momento España comenzó a diversificar hacia otros destinos como la Unión Europea y 

Estados Unidos. De esta forma disminuye el riesgo de tener toda la inversión 

concentrada en un área geográfica sometida a una gran inestabilidad económica y 

política, como es el caso de Latinoamérica en general. Esta diversificación hacia 

economías más maduras, demostró la visión a largo plazo y la capacidad competitiva de 

las empresas españolas, y que fue posible gracias a la experiencia adquirida por el 

                                                
16 Azcona, José Manuel, Elementos identitarios de la imagen de España, América Latina y de su historia en Albania, España, 

Editorial Dykinson, 2013, págs. 59-60. 
17 Casilda Béjar, Ramón, La gran apuesta. Globalización…, pág. 29. 



 39 

manejo de la IED en Latinoamérica. Además a finales del año 2000 la transferencia 

económica acumulada española superaba a la inversión extranjera en España. Pasamos 

de ser un país destino de IED a un país origen, lo que supuso un profundo cambio en la 

sociedad española que se tuvo que acostumbrar a las nuevas demandas provocadas por 

los cambios en la economía, la política y el mercado de trabajo18. 

 

Lo que caracteriza este flujo económico en el exterior es su elevada 

concentración en unos pocos sectores económicos, servicios financieros, electricidad y 

agua, telecomunicaciones y construcción, basando su éxito en las habilidades directivas 

y organizativas, la experiencia en ejecución de grandes proyectos y la transferencia 

tecnológica. El caso concreto de la internacionalización de las empresas españolas 

supuso casi algo obligatorio para las firmas en el nuevo contexto económico que surgió 

a raíz de la entrada en la Unión Europea. La competitividad se volvió más fuerte, y las 

empresas líderes en sectores estratégicos que pretendían seguir con su posición 

privilegiada, debían de crecer para evitar posibles adquisiciones por corporaciones 

europeas. La forma natural de crecimiento era hacia países de la Unión Europea, por su 

cercanía física, y los países de Latinoamérica, por su cercanía cultural. Esta época de 

apertura de las empresas españolas a la internacionalización coincidió con las reformas 

llevadas a cabo por los gobiernos de los países de Latinoamérica. Los acuerdos 

alcanzados en el Consenso de Washington (1989) que llevaron políticas de 

privatización, liberalización y desregulación de sectores claves, fueron aprovechados 

por empresas españolas líderes en esos sectores en el mercado interno y les conferió la 

suficiente experiencia en la prestación de servicios, como fue el caso de Telefónica. Los 

sectores que más inversión española han recibido en Latinoamérica han sido: petróleo, 

gas, energía eléctrica, banca, telecomunicaciones, seguridad, construcción y medios de 

comunicación, cuyos principales representantes han sido Repsol, Gas natural, Endesa, 

Iberdrola, BBVA, Santander, Telefónica, Prosegur, Acciona, OHL, FCC, Grupo Prisa y 

Agencia EFE. 

 

Otro punto de inflexión de las corporaciones españolas tuvo lugar tras la crisis 

del 2008 donde se perfiló un nuevo panorama económico. A partir de este periodo 

histórico hubo otro motivo adicional para la inversión en el extranjero. La contracción 

                                                
18 Guillén, Mauro, El auge de la empresa multinacional española, Madrid, Marcial Pons, 2006, pág. 79. 



 40 

de la demanda por la falta de liquidez obligó a muchas empresas españolas a expandirse 

si querían sobrevivir. Esta situación se hizo especialmente patente en las empresas cuya 

actividad principal estaba vinculada a la construcción. También muchas compañías 

pequeñas y medianas vieron la expansión de sus actividades al extranjero como la 

solución a sus dificultades económicas. España se vio involucrada en un gran desafío, 

conseguir una economía competitiva y un crecimiento sostenible. Para ello debía 

apoyarse en aquellas industrias en las que tenía una ventaja competitiva: empresas 

financieras, eléctricas, de energías renovables, de telecomunicaciones, de construcción, 

de ingeniería y concesiones, de transporte ferroviario, de moda y turismo19. El 4 de 

marzo del 2011 se aprobó la Ley 2/2011 de Economía Sostenible que pretende regular 

este proceso y que tiene los siguientes objetivos: 

1. Mejora de la competitividad. 

2. Estabilidad de las finanzas. 

3. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. 

4. Ahorro y eficiencia energética. 

5. Promoción de las energías limpias. 

6. Racionalización de la construcción residencial. 

7. Extensión y mejora de la calidad en la educación. 

8. Fortalecimiento y garantía del Estado social. 

9. Internacionalización20. 

 

En estos años de crisis, muchas empresas españolas, grandes y medianas, han 

logrado subsistir gracias a la internacionalización, cuyo principal destino ha sido de 

nuevo Latinoamérica. Se estima que más de siete millones de puestos de trabajo 

dependen directamente de la actividad internacional de las empresas españolas21. En 

esta época de abrupta recesión, la zona de Latinoamérica ha reportado grandes 

beneficios a las empresas españolas, convirtiéndose para algunas multinacionales, como 

Telefónica, en la principal fuente de ingresos. Además se ha dado una situación 

favorable en el centro y el sur del continente americano durante los últimos años, en 

parte provocado por el establecimiento de marcos legales más propicios para la 

                                                
19 Casilda Béjar, Ramón: Multinacionales Españolas en un mundo global y multipolar, España, Esic Editorial, 2011, pág. 243. 
20 Íbidem, págs. 246 y 247. 
21 Ídem. 
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inversión extranjera y por una creciente clase media22. No obstante en estos tres últimos 

años la confianza que tienen las empresas de sus inversiones en Iberoamérica ha 

descendido23 debido a la disminución del precio de las materias primas, de la liquidez y 

del crédito internacional24. Muchas empresas extranjeras, incluidas españolas, están 

abandonando la región. Europa está recuperándose lentamente de la larga crisis, y 

Latinoamérica está desacelerando su crecimiento.  

 

La revista Business Week publica un ranking con las cien marcas globales más 

importantes. En el año 2005 incluyó por primera vez a una empresa española, Zara. En 

el 2010, logró introducirse también el Banco Santander. Desde ese momento, la 

valoración de estas empresas no ha hecho más que mejorar y subir puestos en el ranking 

global25.  

 
Cuadro 6: Posición empresas españolas en el ranking de la revista Business Week 

 

Año Zara Banco Santander 

2005 77 -- 

2006 73 -- 

2007 64 -- 

2008 62 -- 

2009 50 -- 

2010 48 68 

2011 44 68 

2012 37 76 

2013 36 84 

2014 36 75 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Interbrand (2016). 

 

Según el ranking de empresa Fortune Global-500 durante el periodo 2012-2015 

se encuentran ocho firmas españolas dentro de las 500 empresas más importantes del 

                                                
22 Carmona Rebollo, Luna Nerea, “Las empresas españolas en Centroamérica”, en Azcona, José Manuel (coord.), Fuentes orales, 

emigración española y desarrollo socioeconómico en Centroamérica, Pamplona, Editorial Arandazi, 2015, págs. 339-340. 

23 IE Business School: VIII Informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica de IE Business School y AIR FRANCE KLM, 

2015, consulta del 21 de noviembre del 2015 de: http://www.ie.edu/es/business-school/escuela-negocios/noticias-

eventos/noticias/informe-latam/ 
24 Turdera, Carlos, Las pymes españolas apuestan por Latinoamérica, en Dirigentes digital, 8 de abril del 2015, consulta del 21 de 

noviembre del 2015 de: 

http://www.dirigentesdigital.com/articulo/mercados/latam/221609/pymes/espanolas/invertiran/mas/iberoamerica/2015.html 
25 Recuperado el 5 de julio de 2015 de: www.bestglobalbrands.com/ 
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mundo26. En el cuadro siguiente aparecen detalladas junto con el puesto que ocuparon 

cada uno de los años. 

 
Cuadro 7: Posición empresas españolas en el ranking Fortune-Global 500 (2012-2015) 

 
Empresa 2012 2013 2014 2015 

Banco Santander 44 58 73 68 

Telefónica -- 97 109 140 

Repsol 90 112 126 188 

ACS -- 202 202 203 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 186 193 206 221 

Iberdrola 230 234 344 283 

Gas Natural Fenosa 376 353 360 370 

Mapfre Group 378 405 415 399 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fortune Global-500 (2016). 

 

Los motivos para que una empresa decida internacionalizarse pueden ser varios. 

Uno de ellos es que la empresa posea una ventaja competitiva con respecto a las 

empresas que hay en el país extranjero, que le compense los costes de adaptarse a ese 

nuevo contexto. Además la elección concreta de un país puede venir motivada por la 

existencia de algún activo, o conjunto de activos, que convierta ese país en la mejor 

localización, como puede ser existencia de recursos naturales necesarios para la 

producción, mano de obra barata, nivel de desarrollo institucional, grado de apertura y 

distancia sociocultural. También hay otros factores importantes como seguridad 

jurídica, tamaño del mercado interno y nivel de corrupción. Un segundo causa puede ser 

la ya explicada en los párrafos superiores, la saturación del mercado interior y la 

necesidad de salir al exterior para continuar creciendo. Una tercera razón tiene que ver 

con la consiguiente reducción del riesgo que se consigue al diversificar en diferentes 

países, de esta forma se puede usar esta red de diferentes establecimientos para evitar 

diferencias de precios o acontecimientos adversos, como una fluctuación repentina de 

los tipos de cambio27.  

 

                                                
26 Consulta del 6 de agosto del 2015: www.fortune.com/global500/ 
27 Guillén, Mauro, El auge de la empresa multinacional…, págs. 25-29. 



 43 

El primer paso antes de la internacionalización es conocer el mercado del país al 

que se desea acceder. Una manera es a través de la exportación, pero esto solamente 

sirve para las empresas que venden y/o fabrican productos. Las empresas de 

prestaciones de servicios tendrán que buscar otras formas de adquirir este 

conocimientos, que puede ser a través de informes sobre el país donde desean instalarse 

elaborados por empresas externas o departamentos internos, o la asociación con algún 

socio local. La administración central a través del ICEX ofrece apoyo a las empresas 

españolas para iniciarse en el proceso de internacionalización. El programa “PIPE” 

(Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) que comenzó en 1997 ofrece a las 

empresas interesadas un especialista en comercio exterior y asesoría para la creación e 

implementación de las estrategias de internacionalización, además de un cierto apoyo 

económico. Una vez decidido comenzar con el proceso de la internacionalización la 

compañía deberá optar entre la expansión vertical u horizontal en función de los 

factores internos y externos de la misma. La internacionalización vertical consiste en 

alargar la cadena productiva hacia delante para conseguir alguna materia prima o 

insumo necesario para la actividad principal de la empresa, o bien alargarla hacia atrás 

para integrar la distribución y venta de productos. Esta opción suele ser recomendable 

en el caso de incertidumbre sobre el abastecimientos o especificidad de activos, como 

ocurre en el caso de las empresas españolas de petróleo o de productos pesqueros. La 

expansión horizontal consiste en instalar fábricas o sedes desde la que se prestan 

servicios con el objetivo de vender el en mercado donde se instalan pero sin abandonar 

su enclave de origen. Las empresas españolas que han utilizado esta clase de 

crecimiento internacional son las empresas financieras, de telecomunicaciones, de 

electricidad y consultoras y constructoras28.  

 

Si bien ha sido demostrado el éxito de las estrategias de expansión de las 

empresas españolas, las dificultades encontradas durante el proceso han sido muchas. 

En concreto una que hace referencia a la inversión en países menos desarrollados que el 

nuestro, como es el caso de Ecuador, es la reticencia de los gobiernos hacia capitales 

llegados del extranjero por percibir como una nueva forma de colonialismo y como un 

riesgo a la soberanía nacional. Además existe el eterno debate sobre el exceso de 

beneficio de las multinacionales por su posición privilegiada sobre los recursos 

                                                
28 Ídem. 
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humanos y naturales de estos países, los cuales suelen poseer gran abundancia de los 

mismos, situación inversa a la del país de origen de la inversión29. El correcto manejo 

de estos contextos adversos y la comunicación eficiente y recíproca con los grupos de 

interés, son imprescindibles para el éxito empresarial, aspectos en los que las empresas 

españolas son especialmente exitosas, y de lo que han sabido extraer una ventaja 

competitiva con respecto a las empresas de otros países desarrollados. 

 

1.3 La migración de españoles a Latinoamérica 

 

El proceso migratorio, en cualquiera de sus vertientes, no es algo nuevo. Lo que 

sí es más reciente es el estudio de estos procesos. Los primeros estudios de carácter 

científico, aparecieron en el siglo XIX y XX30. Como principal representante de estos 

primeros autores, debemos citar a Ravenstein, que en 1885 publicó “Las leyes de las 

migraciones”, las cuales deben ser entendidas como generalidades en torno a los flujos 

humanos  que se trasladan a diferentes zonas por razones económicas. Este modelo se 

basa en el modelo explicativo de factores de atracción y expulsión (pull and push 

factors) que en la actualidad aun sirven para explicar algunas de las múltiples facetas de 

este fenómeno. S. A. Staonffer añadió al modelo de Ravenstein una idea interesante, 

que los desplazamientos migratorios dependían de las oportunidades existentes en el 

lugar de destino. Este enfoque tiene ciertas limitaciones, ya que resulta complicado 

medir esas oportunidades porque se ven fuertemente influenciadas por la percepción de 

los individuos, y no surge del análisis objetivo y racional. Más adelante, en los años 40, 

otro autor, G. K. Zipf estableció una fórmula para calcular la emigración mediante un 

modelo en el que afirmaba que la migración es directamente proporcional a la 

población, pero inversamente proporcional a la distancia. Ya en la década de los 60, E. 

Lee, basándose en las teorías enunciadas por Ravenstein estableció dieciocho hipótesis, 

que completan el marco analítico “atracción-repulsión”, realizando una revisión 

actualizada31. A partir de los años setenta se comenzó a estudiar la migración bajo el 

prisma de teoría económica y se aplicó la macroeconomía para explicar los flujos 

                                                
29 Casilda Béjar, Ramón: Multinacionales Españolas…, pág. 33 
30 Azcona, José Manuel, Escuela y método en los procesos migratorios internacionales, I Congreso Internacional Hispano-Albanés: 

Ámbito y Cultura Española Contemporánea, 2012. 
31 Arango, Joaquín, “Las “leyes de las migraciones” de e. g. Ravenstein, cien años después”, Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, volumen 2, número 32, 1985, págs. 13 y 14. 
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migratorios. De aquí surgieron dos corriente, el “modelo dualista o de desequilibrio” 

representado por A. Lewis, J. Fei, G. Ranis, M.P. Todaro, J. Stillwell y P. Congdon, y el 

“modelo del equilibrio”, cuyo principal representante es G. Hunt. Poco después surgió a 

“teoría del sistema mundial” que estableció que las migraciones son consecuencia de la 

globalización y sus principales protagonistas son las empresas multinacionales. Desde 

esta teoría solo se abarca un tipo de migración: la empresarial. El principal integrante de 

esta corriente es I. Wallerstein. En 1979, Michael J. Piore dio otra lectura al modelo 

explicativo de “push and pull factors”, y argumentó que las migraciones se basaban en 

los factores de atracción exclusivamente, y no en los de expulsión, por considerarlos 

mucho más poderosos. No debemos olvidar el enfoque de la migración visto desde la 

perspectiva de las teorías económicas neoclásicas, a través de las cuales se entiende este 

fenómeno por el mercado de trabajo y se explicaría por las diferencias salariales que 

existen en distintas zonas que impulsarían a los individuos que viven en zonas de 

salarios más bajos a emigrar para mejorar su poder adquisitivo y su calidad de vida. 

Este enfoque es muy pobre porque no valora otros aspectos importantes para los 

individuos como son la familia, amigos, etc. En el polo opuesto tenemos la teoría 

conocida como “New Economics of Migration” que trata al núcleo familiar como el 

responsable de la toma de decisiones para lograr la supervivencia de todo el grupo. 

Dentro de los autores de esta corriente merece la pena mencionar a Taylor y O. Stara 

que describió el modelo de carencia relativa, que consiste en que los miembros de una 

misma clase social o comunidad de origen tienden a compararse con otros miembros 

que han emigrado anteriormente, y esta comparación es un factor importante para tomar 

la decisión de emigrar a otro país. Por último señalar la “teoría de las redes 

migratorias”, que consiste en las redes sociales que se forman desde el lugar de origen 

de los emigrantes al lugar de destino, y esta conformada tanto por los emigrantes, como 

por todos aquellos allegados a esos emigrantes en origen y en destino. Papel importante 

para la existencia de estas redes es el del “gancho o agente reclutador” que es el 

intermediario entre el potencial emigrante y el lugar de destino, que determina que un 

individuo decida emigrar y el país al que emigrar. Otro concepto a tener en cuenta es el 

del “efecto llamada” que en palabras de José Manuel Azcona “tiene que ver con el 

reclamo en origen de familiares, amigos o vecinos”[…] ”funciona entre sus 
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participantes como un auténtico canal de transmisión de información” […] que ayuda a 

que la circunstancias se tornen más sencillas32. 

 

La mayor dificultad de estudiar las migraciones es la dificultad de encontrar un 

enfoque que englobe todo el fenómeno. Hay multitud de factores que afectan a la 

decisión de trasladar la residencia a otro país, por lo que ceñirse a una única de las 

teorías anteriores no consigue describir el proceso en toda su riqueza. En las páginas de 

este estudio se explicarán las razones y motivos argumentados por los entrevistados 

para decidir emigrar a Ecuador a través de sus historias de vida. 

 

1.4 La cooperación española en Latinoamérica 

 

Actualmente todas las actividades llevadas a cabo por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), están regidas por el IV Plan 

Director de la Cooperación Española 2013-2016 que es donde se establecen los 

instrumentos y procesos para la actuación en terreno. La AECID tiene presencia en 

treinta y ocho países de los cuales veinte son latinoamericanos pero en el medio plazo se 

pretenden concentrar todas las actividades en torno a veintitrés países de los que doce 

están enclavados en América del Sur, Central y el Caribe y que son: Bolivia, Colombia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y 

República Dominicana.  

 

Todos ellos, excepto Haití, son considerados países de renta media y sus 

demandas específicas han cambiado centrándose en transferencia e intercambio de 

conocimiento, cooperación técnica y apoyo frente a los efectos del cambio climático. 

Esta reducción de emplazamientos surge como respuesta a un informe del Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) en el que se analiza la cooperación española y se señala la 

amplia extensión geográfica de los destinos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

como uno de las deficiencias a subsanar para mejorar los indicadores de eficiencia. La 

elección de los países en los que mantener la AOD responde a varios criterios: 

                                                
32 Azcona, José Manuel, El ámbito historiográfico y metodológico de la emigración vasca y navarra hacia América, Eusko 

Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011. 
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1. Índice de Desarrollo Humano.  

2. Impacto potencial de la cooperación española.  

3. Otros factores como la relevancia de programas regionales o la salida de otros 

países emisores de ayuda. 

 

Además todos los países que quedaron fuera de la lista de receptores superan 

una renta per cápita de 10.000 dólares que les sitúa dentro de los valores establecidos 

para ser considerados países desarrollados por lo tanto con una menor urgencia de 

cooperación. Con todos ellos se han suscrito Acuerdos de nueva generación en materia 

de cooperación al desarrollo estableciendo a través de la suscripción de Memoranda de 

Entendimiento o Comisiones Mixtas para mantener relaciones bilaterales privilegiadas.  
 

Gráfico 4: Presencia de la AECID 2012 vs 2016 

 

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2016). 

 

La OECD en su último informe de evaluación por pares de la cooperación 

española aplaude el esfuerzo de España por seguir sus recomendaciones, pero sugiere 

que se reconsideren los países destinatarios de AOD hacia otros de rentas más bajas y 

necesidades más acuciantes33. 

 

Los instrumentos de cooperación utilizados en estos países también son 

diferentes. Los tres principales son: 

                                                
33  OECD: OECD Development Co-operation Peer Reviews: Spain 2016, 2016, consulta del 23 de junio del 2016 de: 

http://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2016-9789264251175-en.htm 
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1. Cooperación triangular: consiste en la asociación de los recursos de dos o más 

países para contribuir a la realización de alguna tarea en un tercer país con el fin 

de mejorar sus condiciones de vida. España dirige este tipo de cooperación en 

América Latina, la llamada Cooperación Sur Sur. Este tipo de trabajos conjuntos 

se iniciaron en el 2005 pero hasta el 2009 no se plasmaron en un Plan Director. 

Desde entonces no han hecho más que crecer en número este tipo de iniciativas, 

que aprovechan los conocimientos y experiencias recientes de los países del 

área, los cuales aportan a las soluciones una perspectiva más cercana a la 

realidad social y cultural de los países en desarrollo, y puede ser el primer paso 

para que un país pase de receptor a donante. Esto ha dado lugar a tres grupos de 

países: 

a) Países emisores: México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y 

Perú. 

b) Países receptores: Honduras, Nicaragua, Bolivia, Haití, Guatemala, Paraguay 

y Cuba. 

c) Países emisores y receptores: Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Panamá. 

Gráfico 5: Cooperación triangular 

 
Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2016) 
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2. Cooperación reembolsable: está adscrita al Fondo para la Promoción del 

Desarrollo (FONPRODE) y se trata de una ayuda dineraria con compromiso de 

restitución del capital principal por parte del destinatario. Se formaliza a través 

de préstamos, líneas de crédito y adquisición temporal de participaciones de 

capital. Es uno de los instrumentos de la nueva cooperación. 

Cuadro 8: Cooperación reembolsable 2012-2014 
 

Años FONPRODE reembolsable 

2012 36.556.925 

2013 19.151.583 

2014 19.947.155 

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

3. Alianzas público-privadas para el desarrollo: son iniciativas público-privadas en 

las que se pretenden aprovechar las sinergias producidas por el trabajo conjunto 

con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas y las sociedades. Los 

países con operaciones en curso dentro de esta categoría son México, que cuenta 

con 9 programas, Colombia y Panamá con 2 cada uno, y Perú con el proyecto 

llevado a cabo en Acobamba, una de las zonas de menor desarrollo del país 

andino. En República Dominicana y Guatemala se está trabajando para iniciar 

proyectos conjuntos de este tipo. Algunas de las empresas implicadas en los 

trabajos que ya están en marcha son Santillana, Gas Natural Fenosa, NH 

Hoteles, BBVA, Acciona y Telefónica. 

 

Como muestra del compromiso y de la solidaridad de España con el desarrollo, 

la AECID cuenta con una amplia red de emplazamientos en el extranjero, convirtiendo 

a España en un país que destina un importante cantidad de sus Presupuestos Generales 

del Estado a este concepto, doscientos cincuenta y dos millones de euros en el 2016, sin 

tener en cuenta los trescientos setenta y cinco millones de euros disponibles en el 

FONPRODE y los veintinueve millones de euros del Fondo de Cooperación para Agua 

y Saneamiento (FCAS) para otorgar créditos a los países más necesitados, reduciendo la 

distancia con el objetivo de 0,7 %, que tras los recortes de los últimos años parece casi 

una utopía. Entre el 2010 y el 2014 se redujo un 68% el total de la AOD. España que 

desde el año 2008 ha sufrido una dura crisis, con tremendo empeño ha continuado 
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destinando importantes fondos a la cooperación, pero éstos no son suficientes para 

cumplir con el IV Plan Director, que está resultando poco realista34. En el 2014 la AOD 

española supuso un 0,13% de la Renta Bruta Nacional, que está muy por debajo de la 

media de los países de la CAD que es un 0,295%. Pese a ello, se continúa trabajando, 

aunque habría que redefinir la senda del objetivo del 0,7% . Solo en el 2014 se 

finalizaron seis proyectos con cargo a este último fondo en Colombia, Costa Rica, Haití, 

República Dominicana y uno regional centroamericano.  

 

Las instalaciones en el exterior utilizadas por la cooperación española son de tres 

tipos: 

1. Oficinas de Cooperación Técnica (OTC): desde aquí se hace la gestión de los 

proyectos en terrenos. Hay treinta y dos oficinas, de las cuales quince están 

América Latina (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay). Como resultado de la existencia de estos 

establecimientos permanentes la Unión Europea delega parte de su presupuesto 

en materia de cooperación para que lo gestione la AECID desde sus OTC, ya 

que de este modo se reducen costes provenientes de duplicidad de gastos 

administrativos, además de un control más exhaustivo. Ejemplo de este tipo de 

trabajo conjunto sería el proyecto de cooperación delegada titulado “Programa 

de agua potable y saneamiento en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz 

y Esteli” en Nicaragua. La Unión Europea facultó la gestión de 50 millones de 

euros a España para llevar a cabo las tareas necesarias para su culminación. Pese 

a quedar fuera de las áreas preferentes, algunas oficinas situadas en países no 

prioritarios se mantienen pero dotándolas de otras funciones. Por ejemplo en el 

área de América Central, Caribe y Sudamérica se mantienen cuatro que no 

forman parte de los veintitrés países prioritarios. La OTC de Montevideo es la 

encargada de llevar las líneas de cooperación con los países no prioritarios con 

los que se han suscrito Acuerdos de Nueva Generación del Cono Sur (Uruguay, 

Argentina, Brasil y Chile). La OTC de Costa de Rico se ha convertido en la 

primera OTC de la Unión Europea dedicada al medioambiente y el cambio 

                                                
34  OECD: OECD Development Co-operation Peer Reviews: Spain 2016, 2016, consulta del 23 de junio del 2016 de: 

http://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2016-9789264251175-en.htm 
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climático. La de Panamá ha visto reforzada sus funciones con todas las tareas 

relacionadas con acción humanitaria y cooperación multilateral y se ha 

transformado en el Centro Logístico de la región de estas dos áreas. El 

establecimiento de México se justifica por la importancia de la cooperación 

empresarial llevada a cabo con empresas españolas y mexicanas en el país, así 

como la cooperación triangular con otros organismos y reembolsable. 

2. Centros Culturales: el estado español tiene trece centros repartidos por el 

mundo, concentrando su mayoría en Hispanoamérica (Buenos Aires, La Paz, 

Santiago de Chile, San José, El Salvador, Tegucigalpa, México D.F., Asunción, 

Lima, Santo Domingo y  Montevideo), salvo dos en Guinea Ecuatorial, antigua 

colonia española en África con la que conserva un vínculo cultural importante 

(el 88% de la población es hispanohablante). Desde estos puntos se promociona 

la cultura española desde un enfoque de fomento al desarrollo. 

3. Centros de Formación: la AECID posee cuatro, todos ellos en Latinoamérica 

(Santa Cruz de la Sierra, Cartagena de Indias, La Antigua y Montevideo) que 

tienen como objetivo la transferencia de conocimiento entre España y los países 

objeto de cooperación.  

Si bien es cierto que la gran amplitud de países receptores hacen complicada 

una política común, en el Plan Director se han fijado las pautas generales 

cristalizadas en ocho objetivos: 

a) Consolidar procesos democráticos y el Estado de Derecho. 

b) Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 

c) Promover oportunidades económicas para los más pobres. 

d) Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios básicos. 

e) Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

f) Mejorar la provisión de los Bienes Públicos Globales y Regionales. 

g) Responder a las crisis humanitarias con calidad. 

h) Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo. 

 

Además como forma de mejorar el impacto de la inversión se ha establecido 

seguir los planes de desarrollo en cada uno de los países y trabajar de la mano de los 

gobiernos locales que son los que mejor conocen sus necesidades más inmediatas y 



 52 

los encargados de diseñar las estrategias a largo plazo. A esto se le denomina ayuda 

programática. 

 

España se presenta como uno de los paladines del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que concluyó en el 2016, fue creado el Fondo España-PNUD 

con el que se financiaron ciento treinta programas en cincuenta países que 

beneficiaron nueve millones de personas de forma directa y veinte millones de 

forma indirecta. Este programa fue un éxito y ahora se prevé continuar trabajando 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, esperando obtener unos 

resultados equiparables. 
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CAPÍTULO II. RELACIONES INSTITUCIONALES ESPAÑA-ECUADOR 

2.1 La Ayuda al desarrollo en Ecuador. Análisis de la cooperación española 

 

El Banco Mundial define la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como los 

préstamos que contengan al menos un porcentaje del 25% no reembolsable, y las 

donaciones otorgadas por organismos oficiales de los miembros del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD), por instituciones multilaterales y por cualquier 

otro país con el objetivo de contribuir al desarrollo de las naciones que integran la lista 

del CAD de destinatarios de AOD. Hoy en día el CAD está integrado por treinta y 

cuatro miembros entre los que se encuentra España que se adhirió en el año 1991. Su 

principal objetivo es promover la cooperación para contribuir al desarrollo de los países 

emergentes mediante control financiero de los flujos dinerarios, asesoramiento sobre 

directrices de políticas de cooperación para el desarrollo, y siempre teniendo como meta 

los objetivos de desarrollo del milenio, fomento de la ética profesional y contribución 

activa para crear una red global en esta materia. 

 

La cooperación gubernamental tradicional está sufriendo intensos cambios, 

debido a la evolución que reclaman los países receptores que ahora tienen necesidades 

diferentes, así como una nueva definición y sensibilización de los países hacia las 

causas de la pobreza y la desigualdad. Además en este siglo se han convocado 

numerosos foros y conferencias internacionales con el objetivo de aumentar las 



 54 

dotaciones para esta finalidad que se impone como una responsabilidad que recae sobre 

toda la humanidad35. 

 

Ecuador es un país tradicionalmente receptor de Ayuda al Desarrollo. No 

obstante, ya no es un país prioritario para la cooperación internacional tras la obtención 

de la calificación como nación de renta media por el Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) de la OCDE. Con un PIB en el 2014 que superó los cien billones de dólares a 

precios actuales de acuerdo con el Banco Mundial, que ha estado en constante 

crecimiento desde el año 2000, y una estabilidad política desde el año 2007, el país ha 

logrado avances en la reducción de las desigualdades sociales agudas y un aumento de 

la clase media. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas ha evidenciado esta mejoría. Entre el año 2000 y 

2013 ha aumentado 2,4% en el índice de IDH, situando a Ecuador en el puesto 98 del 

ranking elaborado por esta institución. Este ratio se elabora utilizando tres variables: 

vida larga y saludable, educación, y nivel de vida digno, que es medido a través del PIB 

per cápita en paridad de poder adquisitivo en dólares internacionales. Esta evidencia 

coincide con la arrojada por el Índice de Gini en este mismo periodo elaborado por el 

Banco Mundial (BM) en el que se muestra una mejora de este valor, que mide hasta que 

punto la distribución de ingresos entre individuos y hogares dentro de una economía se 

aleja de una distribución perfectamente equitativa. No obstante, todavía hay mucho por 

hacer pese a los avances de los últimos años. Es un país en la senda del desarrollo pero 

con una situación muy frágil y carencias de servicios básicos, educación, 

infraestructuras y grandes desigualdades sociales.  

 

2.1.1 La AOD entre 2007 y 2015 

 

Este periodo se ha caracterizado por el fuerte impulso dado al desarrollo en el 

país que no hubiera sido posible sin contar con el apoyo de organismos bilaterales y 

multilaterales que han aportado grandes cantidades de dinero sin contraprestación. 

Durante estos años analizados, el total de Ayuda Oficial al Desarrollo con destino 

Ecuador ha sido fuerte. El total de la AOD recibida según la Secretaria Técnica de 

                                                
35 De Azpiazu, Mª Dolores, “La realidad social en Nicaragua”, en Azcona, José Manuel (coord.), Fuentes orales, emigración 

española y desarrollo socioeconómico en Centroamérica, Pamplona, Editorial Arandazi, 2015, pág. 590. 
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Cooperación Internacional, organismo ecuatoriano que tiene como labor gestionar la 

cooperación internacional en el país, ha sido de casi 2.600 millones dólares que supuso 

de media durante este periodo un 0,432% del PIB del país. No obstante, su volumen ha 

disminuido de manera importante en los dos últimos años, ya que Ecuador es 

considerado un país de renta media y ha dejado de ser prioritario para algunos 

organismos bilaterales y multilaterales. En este sentido, su renta per cápita en 2014 fue 

de 6.345 dólares.  

 
Tabla 1: AOD en Ecuador durante el peirodo 2007-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 

 

También el número de proyectos llevados a cabo han disminuido de manera 

importante desde el 2011 hasta la actualidad. En el 2015 la reducción fue de un 43% 

con respecto al anterior año. La principal razón es que muchos organismos, siguiendo 

criterios de eficiencia, han decidido concentrar sus esfuerzos en menos proyectos para 

tener más impacto con los recursos disponibles. 

 
Tabla 2: Evolución de número de proyectos de AOD en Ecuador (2007-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 
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El futuro de la ayudas oficiales destinadas al país es incierto. La tendencia de los 

últimos años es el descenso del apoyo económico, ya que la prioridad a nivel 

intencional está centrándose en países con índices de desarrollo más bajos. Sin embargo 

las cifras macroeconómicas ecuatorianas están sufriendo una desaceleración 

pronunciada, que junto con la falta de liquidez del país ocasionada por el descenso 

acentuado del precio petróleo, principal producto de exportación, y la incidencia de 

desastres naturales, como los terremotos sufridos en el 2016 que demandan grandes 

cantidades de inversiones públicas para recuperar las principales zonas afectadas, 

pueden devolver a Ecuador el estatus de país preferente en materia de AOD.  

 

2.1.2 Los actores 

 

Las partes involucradas en la AOD se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

1. Organismos bilaterales como países, comunidades autónomas o ayuntamientos y 

organismos multilaterales como Banco Mundial o la Confederación Andina de 

Naciones que aportan fondos a Ecuador.  

2. Las organizaciones sin ánimo de lucro y universidades que actúan como 

herramientas de los organismos bilaterales.  

3. Instituciones ecuatorianas encabezadas por la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (SETECI) que es la encargada de gestionar las instituciones 

enumeradas anteriormente. 

 

La estructura de los actores involucrados en la cooperación institucional entre 

España y Ecuador aparecen en la Foto 1. En este documento gráfico se representa, de 

manera esquemática, la cadena de mando, la jerarquía y los miembros del proceso. En 

ambos casos estas acciones están garantizadas en última estancia por el poder judicial y 

legitimadas por el gobierno de cada uno de los países. 
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Foto 1: Actores de la cooperación española en Ecuador 

 

 
Actores de la cooperación española en Ecuador 

Fotografía: Carlos Fernández García (2016)  

 

Durante el periodo 2007-2015 el mayor donante fue Estados Unidos, el cual 

aportó 496.100.655,06 dólares a través de Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). La Agencia estuvo implantada en Ecuador desde 

1961 hasta el año 2015 que fue cerrada por no ser ya un país prioritario para la 

cooperación estadounidense. Durante estos años se realizaron proyectos siempre 

alineados con los planes de desarrollo del país por todo el territorio ecuatoriano 

principalmente en las áreas productivas, de conservación de biodiversidad, participación 

ciudadana, servicios de salud, vivienda y prevención de desastres. Los programas más 

importantes llevados a cabo durante los últimos años fueron: 

1) Paz, seguridad e inversión social. 

2) Democracia. 

3) Crecimiento económico. 

4) Conservación de biodiversidad. 
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Gráfico 6: AOD por países durante el periodo 2007-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 

 

El segundo país en AOD acumulada es España que realizó una aportación de 

382.562.364,08 dólares que tuvo su máximo en el año 2011 con 73.323.066,32 dólares. 

 

Alemania, que asumió en el 2016 la presidencia de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha adquirido un gran compromiso con 

el desarrollo ecuatoriano y aportó un total de 22.238.416,84 dólares en el año 2015 muy 

por encima del resto de organismos bilaterales y multilaterales.  

 
Tabla 3: Flujos de AOD de los principales organismos donantes durante el periodo 2007-2015 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 
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Los organismos multilaterales también han sido importantes protagonistas de la 

cooperación internacional. El 59% de total de AOD de los organismos multilaterales ha 

sido aportada por la ONU que tiene una delegación en Quito. En Ecuador hay presencia 

de diecisiete Agencias de la ONU: 

• ACNUR 

• BANCO MUNDIAL 

• FAO 

• OACDH 

• OIM 

• ONU-HABITAT 

• ONU MUJERES 

• ONUDI 

• ONUSIDA 

• OPS-OMS 

• PMA 

• PNUD 

• UN VOLUNTARIOS 

• UNESCO 

• UNFPA 

• UNICEF 

• UNODC 

 

La ONU en su conjunto opera en el país a través del Marco de Cooperación de 

las Naciones Unidas. El último fue formulado para el periodo 2015-2018 y tiene cinco 

ejes alineados a los objetivos de Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 desarrollado 

por el SENPLADES, del que hablaremos en breve, que son: 

I. Estado de derecho y participación. 

II. Reducción de brechas de inequidad para la cohesión, inclusión y calidad de vida. 

III. No discriminación, igualdad de género y erradicación de la violencia. 

IV. Sostenibilidad ambiental, resiliencia y gestión de riesgos. 

V. Desarrollo económico sostenible y equitativo. 
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Gráfico 7: AOD de organismos multilaterales durante el periodo 2007-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 

 

El BID por sus parte ha concluido ochocientos proyectos desde que empezó su 

cooperación en Ecuador. La forma de cooperación de BID es a través de préstamos con 

un parte no reembolsable. El BID ha otorgado 2,82 billones de dólares en préstamos con 

el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo. Durante el período 2012-

2017 se concentran en los siguientes sectores: energía; transporte y logística; desarrollo 

social; acceso a financiamiento; gestión fiscal; sostenibilidad urbana; desarrollo rural; y 

gestión de riesgos de desastres y recursos naturales. 

 
Tabla 4: Préstamos del BID por finalidad en millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016. 
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The Global Fund es un organismo con sede en Suiza y que dedica todos los 

esfuerzos a la erradicación del SIDA, la tuberculosis y la malaria. La contribución que 

hizo a Ecuador entre 2007-2015 fue de 44.566.464,72 dólares. 

 

El GEF (Global Environmental Fund) aportó el total del 6% de las ayudas 

otorgadas por organismos internacionales en el último decenio. Desde que comenzó su 

labor de cooperación en Ecuador ha aportado 91 millones de dólares que han sido 

empleados en áreas de biodiversidad, cambio climático y degradación del suelo, entre 

otras. No se puede olvidar que Ecuador tiene un importante porcentaje del territorio 

protegido. El 48% del país es bosque húmedo-tropical que forma parte de la Amazonía. 

Además están las islas Galápagos que son parque nacional y patrimonio de la 

humanidad. 

 

El Banco Mundial también ha tenido un importante actor dentro de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo con un aporte de más de 20 millones de dólares en los últimos diez 

años. Tras el terremoto del pasado 16 de abril del 2016 fue uno de los primeros 

organismos en aprobar ayuda para el desastre natural con una aportación de 150 

millones de dólares a través del proyecto “Mitigación de Riesgos y Recuperación ante 

Emergencias en Ecuador” para apoyar en la recuperación de servicios básicos y 

productivos en esta situación de emergencia que vivió el país, y la compra y 

distribución de bienes indispensables como material médico y hospitales móviles. 

 

Por su parte la Confederación Andina de Naciones firmó un convenio de 

cooperación no reembolsable para el periodo 2015-2017 con la Secretaria Técnica de 

Cooperación Internacional (SETECI) para apoyar el cambio de la matriz productiva del 

país, la sostenibilidad ambiental territorial y global, y el fortalecimiento institucional. 

 

2.1.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

No podemos hablar de cooperación y desarrollo en Ecuador sin hablar del Plan 

Nacional del Buen Vivir elaborado por el gobierno de Rafael Correa. El Buen Vivir es 

un concepto que se introduce en la Constitución de Ecuador del 2008 y en la 
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Constitución de Bolivia en el 2009 y se presenta como una alternativa al desarrollo tal y 

como se entiende desde los países con renta per cápita más elevadas. Como dice Alberto 

Acosta, el buen vivir o sumak kawsay es “una categoría en permanente construcción y 

reproducción”36. 

 

Este Buen Vivir se erigió como uno de los principios inspiradores de la última 

Constitución de Ecuador. El Buen Vivir aparece como uno de los derechos de los 

ecuatorianos en el Capítulo II del Título II. Dentro de él se enumeran como 

componentes necesarios agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e 

información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social. Además tienen un capítulo integro, el Título VII Régimen del Buen Vivir que 

está estructurado como un “régimen de desarrollo” el cual debe servir al Buen Vivir 

como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 

del sumak kawsay” (art. 275). Los objetivos perseguidos por este Buen Vivir son 

vastos: “mejorar la calidad de vida, construir un sistema económico justo, democrático 

y solidario, fomentar la participación y el control social, recuperar y conservar la 

Naturaleza, promover un ordenamiento territorial equilibrado”37. 

 

En el 2007 se creó la SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo) y como consecuencia de la nueva Constitución a este organismo le fue 

encargado la elaboración de los “Planes de Desarrollo del Buen Vivir”, donde se 

formulan ejes, políticas, estrategias y metas de desarrollo del país. Estos planes son 

quinquenales. El primero abarcó el periodo 2008-2012 y el segundo 2013-2017. En este 

último se plantean doce objetivos de los que se desprenden ciento once políticas, mil 

noventa y cinco lineamientos y noventa y tres metas. Paralelamente en el 2007 se creó 

el AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional) que en el 2010 cambió 

su denominación a SETECI (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional). Este 

organismo es el encargado de gestionar el Sistema Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional y alinear las acciones de los organismos bilaterales y multilaterales al Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 
                                                

36 Acosta, Alberto, “El Buen Vivir, una oportunidad para construir”, Ecuador debate, 75, 2008, págs. 33-48. 
37 Gudynas, Eduardo, “Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo”, América Latina en movimiento, 2011, pág. 462. 
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Gráfico 8: Articulación del Sistema Nacional de Planificación Participativa 

 

 
 

Fuente: PNBV-SENPLADES 

 

Sobre la SETECI, Elena Palomar, responsable de programas de la Oficina 

Técnica de Cooperación de Quito de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el desarrollo (AECID), nos dice explica cuáles son sus competencias y cómo 

trabajan con ellos: 
La SETECI es nuestra contraparte natural en Ecuador. Nosotros trabajamos con ellos 

para realizar la evaluación del MAP cuando se termina, y para formular el siguiente. Es la 

Secretaria que tiene las competencias en cooperación internacional aquí y trabajamos de la mano 

para desarrollar conjuntamente un programa de cooperación. Obviamente es la parte ecuatoriana, 

la parte gubernamental que de alguna manera nos va diciendo qué es lo más importante para el 

país. No se impone. De hecho cuando trabajamos en un Marco de Asociación, una de las etapas 

importantes es ver cuál es tu valor añadido como cooperación. Si por ejemplo es necesario para 

Ecuador trabajar en justicia, pero la Oficina Técnica de Cooperación nunca ha trabajado en ese 

tema, no lo hacemos porque es más eficiente que trabajemos en otra área que dominemos. 

Entonces tú ves en qué sectores eres más fuerte y tienes más experiencia y puedes hacer un 

mejor programa. Y por el otro lado obviamente, el país te dice lo que es prioritario. De alguna 

manera ordenan y canalizan esa cooperación. Un poco es ver tu experiencia, hacia donde te 

puedes enfocar. Es un diálogo para decidir hacia dónde vas38. 

 

También la SETECI forma parte de las Comisiones Mixtas como representación 

de Ecuador, y que obtienen como resultado un Marco de Asociación País: 
Una Comisión Mixta es una comisión entre España y Ecuador, el gobierno de Ecuador 

y el gobierno de España, que vienen representados por quien se delegue en ese momento y son 

                                                
38Entrevista realizada a Elena Palomar el día 7 de abril de 2016, en Quito, de 10:00 a 11:30 horas, por Cristina Pérez. 
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los que firman. Es un instrumento que firma el acuerdo de cooperación para los próximos años. 

Esa es la Comisión Mixta que viene seguida de un Marco de Asociación, donde es mucho más 

amplio. Pero si tú te bajas, y creo que en esta web están las Comisiones Mixtas, básicamente es 

un documento que dice: España se compromete a trabajar en estos sectores…Es como un 

acuerdo de cooperación entre ambos países. Es el documento normativo en el que nos basamos39. 

Como ejemplo de la forma en que la cooperación internacional se ordena en 

torno al Plan Nacional del Buen Vivir, Elena Palomar expresa lo siguiente: 
Nosotros consideramos el Plan Nacional del Buen Vivir. Nosotros nos alineamos a las 

políticas públicas. De hecho, en nuestro Marco de Asociación País aparece toda una matriz de 

resultado de desarrollo, resultados intermedios, productos, indicadores, resultado de desarrollo, 

resultado de desarrollo a nivel productivo…Hay una línea de investigación y ciencia y otra para 

el tema de formación de funcionarios. Todo esto tiene una correspondencia con el Plan Nacional 

del Buen Vivir porque no nos inventamos un programa. Estamos alineados a las prioridades que 

nos plantea el país. Estamos alineados al Plan Nacional del Buen Vivir. No solamente en 

objetivos, sino que el programa está pensado para eso, la transformación productiva, el cambio 

de la matriz productiva, etc.40 
 

Todas las políticas de la cooperación española están en perfecta sintonía con las 

políticas de desarrollo ecuatorianas puesto que el objetivo no es interferir en las 

políticas internas ni decidir cual es la senda del desarrollo que han de seguir terceros 

países, sino contribuir con sus experiencias en aquellas necesidades detectadas. 

 

2.1.4 La cooperación española en la República del Ecuador 

 

España tiene una larga tradición de cooperación en Ecuador. En el 1971 se firmó 

el Convenio Básico de Cooperación y desde entonces se han firmado 13 comisiones 

mixtas, la última en el 2014. El organismo español encargado de dirigir toda la 

cooperación a nivel estatal en la actualidad es la Agencia Española de Cooperación al 

Desarrollo (AECID) que gestiona y coordina el presupuesto público del Gobierno 

español destinado a la cooperación para el desarrollo, adscrito al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC) a través de la Secretaria de Estado de Cooperación 

                                                
39 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
40 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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Internacional (SECI)41. La AECID cumplió recientemente veinticinco años y desde el 

inicio está presente en el país a través de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de 

Quito.  
 

Foto 2: AECID en Quito 

 

 
 

Fotografía: Carlos Fernández García (2016) 

 

La AECID principalmente se encarga de gestionar fondos otorgados por el 

estado a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero también administra el 

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y el Fondo para la Promoción 

del Desarrollo (FONPRODE)42. 

 

La Comisión Paritaria de Planificación, Seguimiento y Evaluación es el espacio 

formal de diálogo entre España y Ecuador en materia de cooperación. En esta comisión 

participan la SETECI, el SENPLADES, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

                                                
41 Sayos del Castillo, Vanesa, Dolset González, Neus, Encinas Encinas, Miguel Ángel, “La cooperación española y la ayuda al 

desarrollo en República Dominicana”, José Manuel Azcona Pastor (coord.), Emigración, Actividad Empresarial y Cooperación 

Española al Desarrollo en República Dominicana, Madrid, Editorial Universitas, 2011, pág. 185. 
42 López de Cerain, Laura, “La aportación de AECID en cooperación para el desarrollo”, Financiación para el desarrollo. Una 

perspectiva comparada, 2015, 882, págs. 13-26. 
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Movilidad Humana (MREMH), la Embajada de España y la AECID, y en ella se tratan 

los temas relativos a rendición de cuentas y el seguimiento de Marco de Asociación 

País. 

 
Foto 3: Oficina técnica de la AECID en Quito 

 
Fotografía: Carlos Fernández García (2016) 

 

Así nos describía Elena Palomar la relación de España con Ecuador en materia 

de cooperación desde antes de la creación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) hasta la actualidad: 
España hasta el año 1982 estuvo recibiendo ayuda del Banco Mundial. Éramos 

considerados un país que podía recibir ayuda. A partir de ese año dejamos de recibir ayuda, pero 

España ya estaba apoyando a otros países, sobre todo a América Latina. Pero digamos que el 

punto importante fue en el año 82, cuando España deja de ser país receptor de ayuda y se 

convierte en país que ofrece ayuda. Antes de la creación de la AECID estaba el Instituto de 

Cooperación Iberoamericana, que otorgaba becas de estudio en España. Era algo más limitado, 

eran becas, pero sí que estaba funcionando. No se cuántas ediciones lleva. Cuando la AECID se 

creó continuó con este programa de becas. Es el programa más antiguo de la Agencia. La 

Agencia empezó en el momento en que en España se abre el debate sobre si destinar el 0,7% del 

PIB a AOD. En aquel entonces la cooperación en AOD era muy bajita, estaba en torno al 0,2% 

en sus inicios. A medida que España se mete más en el ámbito internacional se ve más la 

necesidad de trabajar en cooperación al desarrollo. En los diferentes gobiernos que ha habido, 

sobre todo con el gobierno socialista, hubo un apoyo importante a la cooperación al desarrollo. 

En los últimos planes de cooperación, lo que se estaba queriendo es llegar al 0,7 % 
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comprometido. España pasó del 0,2 % al 0,5 % en las mejores épocas, que fue la época más 

importante en términos de AOD en España. A partir de ahí, hay más presupuesto, más alianzas 

con la cooperación multilateral, etc. En Ecuador concretamente, la Agencia ha cumplido ahora 

25 años. La AECID empezó con una oficina, pero poco a poco fue creciendo porque España es 

un donante habitual. En Ecuador se trabajaba con otros mecanismos de planificación diferentes 

que en otros países, precisamente por esa permanencia. Ahora estamos en el 4º Plan Director. Es 

muy diferente de ese inicio a ahora, tenemos más instrumentos43. 

 

A pesar de que Ecuador es considerado un país de renta media sigue siendo 

considerado para España un destino prioritario para la AOD por ser un país estratégico 

para la AECID y por su frágil situación de desarrollo. No se puede olvidar que el 70% 

de los pobres viven en países de renta media y España tiene la obligación moral de 

tratar de reducir esta brecha especialmente en los países con los que compartimos 

valores culturales. Si bien es cierto que los indicadores sociales han mejorado en los 

últimos tiempos, el país posee una alta dependencia de las actividades extractivas, un 

bajo desarrollo tecnológico, poca industria y altas tasas de informalidad y subempleo. 

La balanza comercial es deficitaria debido a que el país importa más productos que 

exporta pese a los esfuerzos hechos por el gobierno ecuatoriano de imposición de 

salvaguardas que gravan de manera importante las importaciones provocando el 

consiguiente aumento de precio de las mismas. Esto se debe en gran medida a que 

muchos productos importados no tienen productos sustitutivos en el propio país. Este 

cambio en el desarrollo demanda a los países que realizan cooperación otro modelo de 

AOD para fortalecer las debilidades del país, y conseguir que ese desarrollo sea 

sostenible pese a las coyunturas económicas que pueda sufrir en el futuro.  

 
Cuadro 9: Países prioritarios para la AOD española en el IV Plan Director 2013-2016 

 
Región Países de asociación 

América Latina y Caribe Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

Norte de África y Oriente Próximo Mauritania, Marruecos, Población Saharaui y Territorios Palestinos. 

África Subsahariana Occidental Mali, Níger y Senegal. 

África Central, Oriental y Austral Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique. 

Asia Filipinas. 

 

Fuente: IV Plan Director, MAEC (2013). 

                                                
43 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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La AECID en su último Marco de Asociación que abarca el periodo 2014-2018 

ha centrado su actuación en torno a dos sectores, el productivo y el de ciencia, 

tecnología y talento humano. El primero se centra en la mejora de la calidad de vida de 

las zonas rurales a través de la mejora de la cadena de valor de sus iniciativas 

productivas, así como la incorporación de innovación para apoyar el cambio de la 

matriz productiva. El segundo sobre todo apoya el sistema de I+D+i ecuatorianos 

centrándose en las universidades de excelencia (YACHAY, IKIAM, UNAE y de las 

Artes) y los institutos públicos de investigación (Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública – INSPI, Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y 

Metalúrgico – INIGEMM, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – INPC, Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables – INER, Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias – INIAP,  Instituto Nacional de Pesca – INP, Instituto Antártico 

Ecuatoriano – INAE, Instituto Geográfico Militar – IGM, Instituto Oceanográfico de la 

Armada  – INOCAR e Instituto Espacial Ecuatoriano – IEE). En cuanto al 

fortalecimiento del talento humano, va dirigido a la formación de los funcionarios 

públicos encargados de la gestión pública a través del marco del Programa 

Latinoamericano de Cooperación Técnica y del Programa Iberoamericano de Formación 

Técnica Especializada (PIFTE). España pretende aportar un valor agregado a estos dos 

sectores con su experiencia en su propio sistema de I+D+i, su sistema de carreras de la 

administración pública y sus resultados en políticas de apoyo a las PYMES y de 

desarrollo rural.  

 

En el último MAP, la AECID se compromete a apoyar a través del CSIC al 

sistema de investigación ecuatoriano, prestando asistencia técnica especializada en 

temas de gestión, formación de corta duración y apoyo para proyectos de investigación 

básica y aplicada, centrándose especialmente en la Universidad IKIAM y en los 

Institutos Públicos de Investigación. La forma en que se va a realizar este apoyo es a 

través del intercambio y movilidad de personal investigador, creación y mejora de redes 

de investigación y cofinanciación de equipamiento e instrumentos de gestión. 

 

Continuando con la entrevista hecha a Elena Palomar, nos explica la percepción 

que tiene de los cambios que se han producido en Ecuador desde el 2008 hasta la 

actualidad: 
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Ecuador es uno de los países prioritarios de la cooperación española y por lo tanto uno 

de los países a los que se destina más fondos. Hasta ahora ha sido prioritario porque no 

solamente se miran los indicadores de desarrollo para decidir donde se actúa. Además, en 

Ecuador estamos cambiando el modelo de cooperación, más basado en el tipo de cooperación 

que te piden los países de renta media. Los datos te dicen que ha habido una reducción de la 

pobreza. Yo veo que ha habido un cambio importante. Estuve en el 2008 y ahora estamos en el 

2016 y ha habido un cambio considerable. De hecho si tú viajas a otros países en América 

Latina, ves la diferencia, por lo menos lo que palpas en la calle. No obstante, sigue habiendo 

pobreza en el país y por ello continua una estrategia de reducción de la pobreza. Pero en los 

últimos años, y ahí hay que reconocerlo no como Agencia, sino de manera personal, que desde 

que gobierna el presidente Rafael Correa ha habido una inversión enorme en políticas 

importantes en sectores estratégicos que han generado una transformación. Una de estas mejoras 

son las carreteras. En Ecuador todos los pueblos chiquititos ya tienen un buen acceso, cosa que 

hace siete años no pasaba. Eso es evidente. Yo creo que ha habido un cambio muy importante en 

Ecuador, en la región44. 

 

Además se abre la posibilidad de poder utilizar en materia de cooperación el 

Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Este fondo es reembolsable y 

las parte ecuatoriana responsable es el Ministerio de Finanzas. 

 

Dentro de la cooperación española en Ecuador son muchos los actores 

implicados, ya que además de las instituciones de la Administración General de Estado, 

están presentes muchas comunidades autónomas, y entidades locales, así como las 

empresas privadas más importantes, universidades y organizaciones no 

gubernamentales. Dentro de los mecanismos de armonización está el Grupo Estable de 

Coordinación en Terreno que agrupa a todos los organismos con presencia en el país. 

Así explica Elena Palomar cuáles son los implicados de la cooperación española: 
En España tradicionalmente han sido las ONG nuestros actores fundamentales en 

cooperación al desarrollo. A partir del año 82 España empieza a otorgar más subvenciones. 

Posteriormente también la Unión Europea. Esto permitió la creación de más ONG al desarrollo. 

De hecho hay una línea importante de financiación con convocatorias dirigidas a ONG. Ese es 

un actor y el principal quizás. El otro actor español son las empresas. Las empresas justo han 

entrado ahora como un actor porque se piensa que puedan contribuir al desarrollo. Las 

comunidades autónomas sabéis que también tienen cooperación  al desarrollo. Entonces es otro 

actor importante a la hora de trabajar en cooperación al desarrollo. La idea es que con el Plan 

Director haya unos lineamientos básicos para todos los actores. Otro actor importante han sido 

                                                
44 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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las universidades españolas, las cuales han venido trabajando por su cuenta o por diferentes 

convocatorias. Y luego hay otros, los municipios, los ayuntamientos, las diputaciones,…En 

España hay muchos actores vinculados a la cooperación al desarrollo45. 

 

Una de las funciones de la AECID es dirigir la labor de todos los organismos de 

origen español que trabajen en el país en materia de cooperación. No obstante, todavía 

la coordinación es deficiente 46. También es necesario fomentar una mayor participación 

de las universidades y empresas en los planes de desarrollo del país, ya que pueden 

contribuir a través de su experiencia y con fondos, precisamente a uno de los resultados 

de desarrollo que persigue la cooperación española en su MAP 2014-2018, y que 

coincide con uno de los lineamientos del PNBV 2013-2017, “promover la interacción 

recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y 

tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de 

necesidades”, y con dos de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que marcó la 

ONU en el 2015 con el objetivo que en quince años se hayan cumplido en todos los 

países del mundo: Objetivo 4 Educación de calidad y Objetivo 9 industria, innovación e 

infraestructuras: 
Las empresas tienen sus fundaciones que suelen hacer trabajo. Lógicamente vienen a 

nosotros, nos cuentan, nos dicen. Aquí tenemos nuestros Marcos de Asociación, que duran 

cuatro o cinco años y lo que establecemos es un seguimiento. Tenemos también una mesa de 

actores españoles para de alguna manera coordinar. Ahí están las ONG, la representación de 

nuestra embajada, y la representación de las principales empresas, porque entendemos que 

forman parte del trabajo de desarrollo del país. Queda todavía mucho por hacer porque sé que no 

todos los actores informan sobre el gasto que se hace en cooperación al desarrollo. Por ejemplo, 

no todas las universidades cumplimentan la encuesta que se hace anualmente para hacer 

seguimiento a la AOD española. A medida que hemos ido avanzando, todos los actores son más 

conscientes de eso y dan más cuentas. La vinculación de las empresas ha sido algo muy reciente. 

De hecho, eran como dos mundos separados. Las empresas estaban en los diferentes países, y 

realizaban sus acciones através de su departamento de responsabilidad social. En el momento en 

que nos damos cuentas que las empresas no pueden quedarse al margen del desarrollo porque 

generan empleo, crecimiento, entonces se convierten en un aliado más, y se les va incorporando 

en nuestros planes de cooperación al desarrollo. Pero de momento es muy poquito porque lo que 

habitualmente la agencia ha potenciado, a donde va casi toda la financiación, es hacia las ONG. 

Sí que ha habido algunas iniciativas público-privadas en algunos países, pero no en todos. En 

                                                
45 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
46 Labaien Egiguren, I., Unceta Satrústegui, K., “Significado y alcance de la cooperación descentralizada. Un análisis del valor 

añadido y de la aportación específica de las CC.AA. del Estado español”, Cuadernos de trabajo Hegoa, 2015, pág. 47. 
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Ecuador apenas hay nada, pero yo sé que en Perú sí que ha habido iniciativas importantes 

promovidas por la agencia en las que participan a un lado la empresa, las ONG, los municipios, 

y las contrapartes nacionales. Todos aliados para un bien común o para un proyecto conjunto47. 

 

La idea de que las empresas se introduzcan dentro del esquema de la 

cooperación internacional surge como demanda del propio Plan Nacional del Buen 

Vivir, que vincula muy fuertemente algunos de sus objetivos con actividades propias 

del sector privado, alejándose así de la idea de cooperación propia de países con muy 

bajos niveles de desarrollo. Las necesidades más básicas ya están cubiertas, y precisan 

de mejoras productivas e innovación para poder mantener el desarrollo conseguido y 

poder seguir prosperando: 
Este tipo de iniciativas han surgido a raíz de que América Latina está cambiando. Los 

gobiernos ya no nos piden lo que nos estaban pidiendo hace unos años que era trabajar más en el 

sector de educación básica, salud…También en Ecuador nos ha pasado, que nos piden más 

trabajar en temas de innovación, en temas de ciencia, temas de tecnología,… Se abre un campo 

nuevo en la cooperación al desarrollo que no hemos trabajado tanto en España. Ecuador es un 

reto, es un poco experiencia piloto en estas áreas. La cooperación española ha abierto una 

convocatoria para proyectos de innovación, que de alguna manera está muy vinculado al sector 

privado. Estamos hablando más del ámbito de tecnología y quizás el mejor actor para liderar este 

tipo de proyectos no es un municipio, sino una empresa. D pero es cierto que no es el actor 

principal. En el último MAP está explicitado48. 

 

Las universidades fueron incluidas dentro de los actores de la cooperación 

española a partir del Plan Director 2009-2012, tras la creación del Observatorio de 

Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) en el año 2008. Este organismo nació 

con el objetivo de gestionar todas las acciones de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo para que las universidades pudieran trabajar en estrategias conjuntas, facilitar 

a la Administración toda la información necesaria, y de esa forma, lograr mejorar el 

proceso de planificación y evaluación del Sistema de Cooperación Español. Las labores 

llevadas a cabo por las universidades dentro de la cooperación se pueden agrupar en 

cinco grandes grupos49: 

a)  Formación académica. 

                                                
47 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
48 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
49 Iáñez Domínguez, Antonio y Álvarez Pérez, Raúl, “La cooperación al desarrollo de las universidades españolas”, Cuadernos de 

Trabajo Social, 2014, 21, pág. 143-160. 
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b)  Investigación: en este campo el ámbito más importante era el Programa de 

Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI) pero con los recortes 

del gobierno tras la crisis del 2008, ha desaparecido. 

c) Promoción y sensibilización: ejemplo de esta labor fue la campaña liderada por la 

Universidad de Cádiz titulada «Yasuní oro Verde», en contra de la extracción  del 

petróleo en el parque nacional Yasuní en Ecuador. 

d) Voluntariado universitario. 

e) Cooperación sobre el terreno.  

 

Ya en el año 2011 se realizó un informe de pares por el Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD), en el que se identificaban algunas deficiencias en la cooperación 

española que se tuvieron en cuenta para la elaboración del Plan Director 2009-2010. 

Desde entonces todas las acciones de la Agencia se han visto regidas por los principios 

de la Declaración de París de eficiencia, coordinación y transparencia, lo que ha llevado 

a elaborar metas menos ambiciosas concentrando las AOD españolas en áreas 

geográficas y actividades concretas, poniendo mayor énfasis en los resultados y tratando 

de aprender de los informes de las evaluaciones50. Las áreas geográficas de actuación de 

la cooperación española en el último Marco de Asociación País (MAP) se centra en las 

provincias de Imbabura, Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas, Pastaza, Tungurahua, 

Chimborazo, Cotopaxi y el distrito metropolitano de Quito. Así lo explicaba Elena 

Palomar en la entrevista realizada: 
Nosotros ya llevamos años centrándonos en ciertas áreas de cooperación y en ciertas 

áreas geográficas de Ecuador. Es una de las estrategias de la cooperación española, el no 

enfocarnos en todo el país porque no tenemos tantos fondos, sino centrarnos en sectores 

prioritarios y en áreas geográficas prioritarias. Es necesario para tener un mayor impacto. Pero 

además de eso, la propia gestión también se puede mirar bajo esos criterios de calidad de 

eficiencia, eficacia, apropiación, alineamiento…Eso es lo que subyace a nuestro trabajo. 

Siempre vamos en coordinación con las demandas que hay en el país y vamos coordinando en 

función de todos esos criterios51. 

  

                                                
50 López de Cerain, Laura, “La aportación de AECID en cooperación para el desarrollo”, Financiación para el desarrollo. Una 

perspectiva comparada, 2015, 882, págs. 13-26. 
51 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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Gráfico 9: Marco de Asociación País 2014-2018 

 
Fuente: AECID 

 

La forma que tiene la AECID de instrumentalizar a los participantes es a través 

de convocatorias en las que se disponen las prioridades de la cooperación española. Las 

convocatorias se dividen en dos tipos: de proyectos y de convenios. La diferencia entre 

ambos está relacionada con la duración y el importe. Los proyectos tienen una duración 

de un año, y los convenios pueden durar hasta cuatro y el apoyo económico es superior. 

En cualquiera de los dos casos, las propuestas se valoran por la sede central de la 

AECID y por las OTC del país correspondiente, y se seleccionan las que se ajustan más 

a la planificación general: 
Esto se coordina desde AECID Madrid. AECID Madrid saca una convocatoria con los 

países prioritarios, las áreas priorizadas, y las ONG concursan. Obviamente hay un proceso de 

evaluación, tanto en la sede como acá, porque aquí tenemos mucho que decir sobre si el proyecto 

está. Hay una serie de convocatorias que son fijas en la Agencia, que es la manera habitual de 

financiación de las ONG. Hace unos años se discriminó entre los proyectos y los convenios. Los 

proyectos son de menor duración, con menor financiación. Un convenio era una propuesta de 

trabajo más a largo plazo, entre 3-4 años. Aunque el presupuesto es anual, ya tienes una 

estrategia de trabajo para los 3-4 años. Las convocatorias de proyectos son  más o menos 

estables. Salen anualmente. Las convocatorias de convenios no salen todos los años porque son 

más a largo plazo y es la fuente natural de financiación de algunas ONG españolas. Las 

convocatorias son abiertas y competitivas y pueden concursar todas las ONG que cumplen los 

requisitos, es decir, que tengan los registros ¿Nuestro trabajo aquí cuál es? Normalmente lo que 

se financia tiene que estar alineado con nuestro programa país, con nuestro marco de asociación, 
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de manera que si hemos priorizado dos sectores, ciencia y sistema productivo, lo que se financia 

a las ONG tiene que estar alineado a esos dos áreas. También como nuestro trabajo aquí es 

determinar cuales son las zonas donde nos vamos a centrar. Es necesario focalizar. También por 

áreas geográficas. Aquí se ha hecho un trabajo, todas las OTC lo tienen, de cuáles son las zonas 

donde nos tenemos que concentrar, bien porque los indicadores son más bajos de desarrollo, bien 

porque es una zona donde no llega tanto la ayuda internacional. Aquí tenemos como priorizada 

toda la zona de la Amazonía y la sierra, que es donde vemos que se concentra la mayor pobreza, 

y también donde las ONG trabajan más, en esas zonas. Las convocatorias suelen ir dirigidas para 

que no sea trabajar en cualquier lado, sino a que haya una mayor coordinación. Es lo que 

hacemos52. 

 

En el último MAP una de las necesidades priorizadas a mejorar es la educación 

superior y la investigación en universidades. España tiene una larga experiencia que 

puede compartir con Ecuador, y por ello se ha centrado en este objetivo tan necesario 

para promover un desarrollo sostenible en el tiempo. En esta área se están alcanzando 

resultados muy positivos, como la co-creación de programas de master o doctorado con 

universidades, como la Universidad Central del Ecuador que es la universidad pública 

más antigua y la segunda más importante en número de alumnos del país:  
La Agencia lleva muchos años trabajando en un programa de cooperación 

interuniversitaria, que se llamaba el PCI. Ese programa era un convocatoria abierta donde las 

universidades españolas concurrían para financiación la de proyectos en cuatro áreas: en 

investigación conjunta, en formación, para estancias y para identificar. Era una convocatoria 

bastante amplia donde permitía el trabajo con universidades de América Latina o incluso con 

redes. Había proyectos con Argentina, Chile…La idea era generar redes. Pero con la crisis en 

2011 acabó esa convocatoria. La Agencia tiene las becas MAEC-AECID que llevan bastantes 

ediciones. No me acuerdo el número, pero muchísimas. Hubo un cambio en cómo estaban 

concebidas, y todavía hay becas donde se permite, no tanto investigar, llevar a cabo proyectos de 

investigación con universidades, sino por ejemplo estudiar maestrías en España para 

funcionarios públicos en diferentes áreas. Ahora mismo sí estamos haciendo alianzas con 

universidades porque mi programa bilateral va destinado a eso. Desde aquí gestionamos un 

programa y lo abrimos a algunas universidades españolas que participan o no en función del 

programa. El año pasado hicimos esta línea que tenemos de apoyar a los posgrados en Ecuador. 

Lo que hicimos fue con la SENESCYT. Hicimos unas jornadas para que participaran las 

universidades ecuatorianas y también las universidades españolas con la idea de establecer las 

redes de conocimiento y que luego fuera más fácil, por ejemplo, hacer un doctorado conjunto o 

una maestría conjunta con España. Participaron algunas universidades. Nuestra contraparte era la 

                                                
52 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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CRUE en ese momento, que era la conferencia de rectores que engloba la mayoría de las 

universidades españolas53. 

 

Es importante señalar el gran número de ONG con presencia en Ecuador. 

Actualmente hay catorce ONG que tienen un convenio en activo con la SETECI, tres 

con el convenio en proceso de finalización, y siete ONG en proceso de suscripción de 

convenio. Sin este requisito no pueden operar en Ecuador. Todas las ONG están 

agrupadas en torno a las Coordinadora de ONGD Españolas en el Ecuador (COEEC) 

que es el espacio de diálogo donde se tratan los temas que las competen. 
 

Cuadro 10: Organizaciones no gubernamentales españolas con convenio activo con la SETECI 

 
Asociación Por La Paz Y El Desarrollo - Pyd 

Associacio Catalana D Enginyeria Sense Fronteres 

Cesal 

Coopera -Jovenes Para La Cooperación Internacional Al Desarrollo 

Federación Mundo Cooperante 

Fundación Ayuda En Acción 

Fundación Codespa 

Fundación De Ayuda Contra La Drogadicción - Fad 

Fundación Salud Y Sociedad 

Fundación Sepla Ayuda 

Fundación Tecnalia 

Manos Unidas 

Medicus Mundi Andalucia 

Medicus Mundi Catalunya 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 

 

Otra de las labores de la OTC es realizar un control financiero y técnico de los 

proyectos y los convenios del país, es decir supervisar que se han cumplido los 

objetivos planteados en el MAP y que las subvenciones se han ejecutado: 
Como sabéis las ONG tienen entre sus objetivos hacer auditorias, esa es la parte más 

financiera, pero también evaluaciones de los proyectos. Nosotros como oficina lo que hacemos 

es evaluar. Suele haber una evaluación intermedia del MAP, de nuestro marco de asociación, 

para ver como va el cumplimiento de las metas y objetivos, y se suele hacer una evaluación final 

para ver hasta qué grado se han cumplido con los objetivos propuestos. Está a diferentes niveles. 

                                                
53 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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Auditoria es más a nivel financiero, de rendición de cuentas, pero también están las evaluaciones 

externas por parte de las ONG y nuestros programas bilaterales también, estamos ahora 

coordinando con la dirección de evaluación y de planificación de la Agencia la idea de tener una 

plan anual de evaluaciones de nuestros proyectos bilaterales, pero no solo con las ONG, sino 

también de nuestros proyectos bilaterales, programar evaluaciones, una vez que ya ha pasado el 

proyecto, para ver donde están los fallos, qué se puede mejorar, etc. Entonces eso es algo que lo 

vamos haciendo anualmente. Se decide qué proyecto es más interesante o más necesario evaluar 

y se hace54. 

 

La AECID está reforzando cada vez más las labores de control de todos los 

proyectos llevados a cabo con financiación de los Presupuestos Generales de Estado, no 

solo con el propósito de evitar la malversación de fondos, sino también para aumentar la 

eficiencia y poder comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en 

cada uno de los trabajos subvencionados. Estas actividades son muy necesarias porque 

las operaciones se encuentran localizadas a gran distancia de España y muchas veces en 

lugares de difícil acceso como la Amazonía, por lo que los informes derivados de los 

técnicos en cada uno de los países, es la única información de la que disponen en la sede 

central del AECID  para poder tomar decisiones ejecutivas con el objetivo de corregir 

desviaciones o aseverar el buen curso de la planificación inicial. 

 

2.1.5 Principales aportaciones de la cooperación española 

 

La cooperación española en Ecuador durante estos veinticinco años ha sido 

extensa y ha abarcado diversas áreas. Durante los últimos trece años, todo el trabajo a 

nivel de AOD, ha estado orientado a la consecución de los ocho Objetivos de Desarrollo 

del Milenio con un especial esfuerzo en la lucha contra la pobreza y las desigualdades 

sociales.  

 

No obstante, la cooperación española es anterior a la creación de la AECID. El 

programa más emblemático de la cooperación española es el de las becas y lectorados 

internacionales que lleva en funcionamiento desde 1940. Este programa es el origen de 

la cooperación española y nació para reforzar los lazos con Iberoamérica con el Consejo 

de la Hispanidad. Poco después estas becas ampliaron los países de origen de los 

                                                
54 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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destinatarios y se mantuvieron a lo largo de los cambios de políticos de España. Estas 

becas ofrecen una amplia oferta de formación para españoles y extranjeros en los 

campos de investigación y posgrados, así como prácticas en España y en el exterior 

relacionadas con cooperación y gestión cultural. 

 

En el año 2000 se creó la Fundación Carolina con el fin de fomentar las 

relaciones académicas y científicas con Iberoamérica, y desde entonces también ofrece 

becas para poder estudiar en España. También existen otras dos iniciativas, el Programa 

de Formación Técnica Especializada (PIFTE) y el Programa de Cooperación 

Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI) que tienen como objetivo formar al 

talento humano, el primero destinado a funcionarios de la administración pública, y el 

segundo para docentes e investigadores de instituciones de educación superior. 

 
Cuadro 11: Número de becas y ayudas concedidas a Ecuador 

 
Programa 2008 2009 2010 2011 2012 

Becas MAEC-AECID 28 31 33 23 7 

Becas de la Fundación Carolina 80 77 100 72 22 

PIFTE-España 60 29 43 30 7 

PIFTE-Centros de Formación en América 

Latina 
291 683 294 261 114 

Programa de Cooperación Interuniversitaria e 

Investigación Científica, PCI 
31 27 33 31 -- 

 

Fuente: AECID, 2016. 

 

El MAP 2008-2013 se centró en torno a 5 objetivos del primer Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV): 

• Objetivo 2: mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

• Objetivo 4: garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

• Objetivo 9: garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

• Objetivo 11: establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

• Objetivo 12: construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 
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En el último Marco de Asociación País que abarca el periodo 2014-2018 se 

centra solo en dos objetivos:  

• Objetivo 4: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

• Objetivo 1: consolidar el Estado Democrático y la construcción del poder 

popular. 

 

Los motivos argumentados por la OTC para esta disminución de campos de 

actuación son dos: el descenso de presupuesto orientado a AOD y la necesidad de 

conseguir un mayor impacto y eficiencia con la escasez de recursos. 

 

Elena Palomar explicó durante su entrevista las áreas de actuación en todos estos 

años de cooperación: 
Nosotros éramos una Agencia que trabajaba en muchos sectores. Si tú te lees los planes 

directores verás que teníamos varios. Teníamos todos básicamente. Entonces en Ecuador ha 

habido trabajo importante en casi todo los sectores, yo te diría. Ha habido mucho apoyo al sector 

educativo, que es el que yo llevo porque conozco más. Pero ha habido mucho apoyo al sector de 

medio ambiente con Galápagos, con temas de conservación, ha habido mucho apoyo en temas de 

patrimonio. Ha habido un programa de patrimonio desde hace muchos años que se ha trabajado 

mucho. Ha habido mucho apoyo en temas de trabajos con municipios. Es decir, no es un único 

sector. Hemos tocado todos los sectores. En los últimos años, a medida que los medios de 

planificación avanzan y que empieza a haber una crisis en España, de alguna manera nuestra 

planificación se va concentrando, y también por la necesidad de tener un mayor impacto. De 

pasar de trabajar en cuatro sectores prioritarios en nuestras comisiones mixtas, hemos pasado a 

centrarnos en dos o tres sectores como mucho. Porque era la idea, concentrar los recursos que 

hay poder dirigirlos hacia un sector y no quizás en tantos, y de ese modo poder tener mayor 

impacto. Entonces ahora nosotros, como cooperación en Ecuador, renovamos los acuerdos en 

2014. Nos hemos dirigido básicamente hacia dos sectores. Un sector que es apoyar a ciencia, 

tecnología e innovación, que es lo que nos está pidiendo el gobierno. Era una prioridad, 

enfocarnos al cambio de la matriz productiva, pero a través de talento humano, es decir, de 

potenciar el talento humano y de trabajar sobre el sistema de talento humano. Las áreas 

geográficas en las que actuamos son zona central y la Amazonia. En Quito trabajamos en temas 

más culturales, más de patrimonio55. 

 

Uno de los proyectos más emblemáticos de Rafael Correa durante su mandato es 

la creación de cuatro universidades especializadas en un área diferente cada una y que 

serían:  
                                                

55 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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a) Universidad Regional Amazónica Ikiam centrada en las áreas vinculadas al área de 

la biología y el medioambiente. 

b) Universidad Yachay, que sigue el modelo de universidad coreano. Seguramente sea 

el proyecto más ambicioso donde se pretende la alianza de la universidad con la 

empresa privada centrándose en el área tecnológica. Ya se ha firmado un acuerdo 

con la empresa Korean Medical Holding para la construcción de una empresa 

farmacéutica y con la española Indra para el impulso de la creación de una fábrica 

de software y un centro de innovación. Tiene como objetivo convertirse en una 

universidad intensiva en conocimiento donde se genere tecnología puntera y 

patentes que puedan ser vendidas al exterior 

c) Universidad de las Artes, donde se puede estudiar cine, literatura, artes escénicas, 

artes sonoras y artes visuales. 

d) Universidad Nacional de Educación (UNAE) situada cerca de Azogues capital que 

comparte nombre con la provincia en la que está enclavada y que pretende formar a 

todos los futuros docentes de Ecuador, en todos los niveles formativos.  

 

Estas universidades punteras en educación e investigación son grandes ideas 

orientadas a competir con las grandes universidades, centros de investigación e 

innovación a nivel mundial, pero aún requieren una gran inversión para que lleguen a 

ser los centros de conocimiento para los que fueron diseñadas. La delicada situación de 

solvencia económica por la que atraviesa el país puede tener como víctimas estos 

centros de educación superior que están comenzando a caminar y que les queda mucho 

para estar a plano rendimiento. Los alumnos son pocos y muchas instalaciones están en 

construcción. También faltan investigadores cualificados. Hay un déficit de doctores 

que se está intentando suplir a través de la atracción de talento desde el exterior y la 

formación de docentes ecuatorianos en las universidades más prestigiosas del mundo. 

 

En cuanto al apoyo al área de educación superior, la AECID está procurando 

enfocar sus esfuerzos en algunas universidades. La principal universidad en la que está 

trabajando es en la Universidad Regional Amazónica Ikiam de reciente creación que 

actualmente oferta solo 4 programas de pre-grado (ingeniería de ciencias del agua, en 

ecosistemas, en biotecnología y en geociencias). Lo singular de esta universidad es su 

emplazamiento situado en la Amazonía ecuatoriana que la convierte en un laboratorio 

único en materia de investigación: 
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Entonces estamos desarrollando un programa de investigación, de apoyo al sistema de 

investigación en Ecuador, apoyando a las universidades y a la generación de posgrados, 

apoyando a los institutos públicos de investigación para promover la investigación, y apoyando 

alguna de las universidades emblemáticas de Ecuador, que sabes que son 4: Yachay, Artes, 

Ikiam y UNAE. Estamos más apoyando a Ikiam, aunque también hemos hecho algo con UNAE, 

y estemos haciendo algo también con Yachay56.  

 

Además, de acuerdo al testimonio de Elena Palomar, trabajan en estrecha 

relación con el plan de desarrollo del país, por lo que existe un fuerte interés en 

financiar proyectos dentro del ámbito del cambio de la matriz productiva necesarios 

para que el país pase de ser productor de materias primas a fabricante de productos 

elaborados con un valor añadido: 
Y el otro sector, es el sector productivo. Esta justamente ligado al cambio de la matriz 

productiva donde allí también descansan las ONG españolas que están ahora mismo trabajando, 

que es todo el tema de cadena de valor, de trabajar con pequeños emprendedores, con los 

productores…Y ahí es donde descansa el otro sector, en el ámbito productivo57.  

 

El tercer gran eje sobre en el que trabaja la cooperación española, es en el de la 

formación de los funcionarios que se dedican a la investigación: 
Y además de esos dos, tenemos un pequeño componente, pero que estaría dentro de 

investigaciones y ciencia, que es la formación de funcionarios. Trabajamos con las contrapartes 

españolas que pueden apoyarnos y darnos valor añadido aquí al proyecto de formación de 

funcionarios. Trabajamos con el INAP que es español, que es el Instituto Nacional de 

Administraciones Públicas, para el tema de investigación estamos coordinando con la Secretaria 

de Investigación y Ciencia en España que depende de MINECO, además de con la Agencia, para 

posibilitar los intercambios y los trabajos con los expertos investigadores de España con los de 

acá. Para crear redes, colaboración. Digamos que este MAP, este Marco de Asociación, se basa 

más en la transferencia de conocimientos, más que en la financiación de grandes líneas. No se 

trata de instruir, es más una relación de colaboración. Para que entiendas un poco mejor, como 

sabéis hubo una reforma de la educación superior, no solo de las universidades, sino también de 

los institutos públicos de investigación. Aquí hay once institutos, pero hasta ahora sus funciones 

no eran tal, sino que estaban más haciendo labores administrativas y no había tanta 

investigación. En el momento en que Ecuador se plantea que es necesario ese cambio, esa 

transformación, se plantea esa reforma a las universidades con la constitución, se proponen que 

haya mayor número  de doctores, pone en marcha una política de becas brutal para lanzar a 

chavales, a gente que esta en la universidad para que consigan su doctorado fuera porque aquí no 

                                                
56 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 

57 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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hay. Y a la misma vez también atraer talento a Ecuador, para poder potenciar la investigación en 

las universidades. En el caso de los IPIS, pues igual58.  

 

No obstante, al igual que ocurre con las universidades, la labor está focalizada 

en algunos centros de investigación, no en todos. Se busca que los organismos 

españoles equivalentes en materia de investigación colaboren con los ecuatorianos y se 

forme a su personal a través de la experiencia que puede aportar la estructura y los 

recursos humanos de nuestro país: 
En los IPIS, hasta ahora, tampoco hay demasiados doctores, y tampoco están muy 

enfocados a la investigación. De hecho a penas tienen publicaciones. Hay once y nosotros 

estamos trabajando con tres. Hay uno que es el de agricultura, hay otro que es el de eficiencia 

energética. Son por ejemplo con los que estamos trabajando. Son institutos como en España que 

está el CSIC, el CIEMAT,…Lo que el gobierno quiere es potenciarlos y que de verdad hagan 

investigación, que sirvan para solucionar los problemas cotidianos y sirvan al desarrollo en el 

país. Entonces una de nuestras líneas es esa ¿Cuál es nuestra estrategia como grupo? ¿Cómo 

podemos apoyarlos sabiendo que tienen estas carencias? Hemos visto conjuntamente con el 

gobierno la posibilidad de crear alianzas con instituciones homólogas en España que llevan un  

recorrido similar. Por ejemplo en España en agricultura está el INIA que lleva también muchos 

años haciendo investigación en agricultura. Trabajamos con las instituciones homólogas 

españolas, y nuestro valor añadido ahí o como trabajamos es potenciando la investigación aquí. 

Vamos a financiar investigación a estas instituciones, en colaboración con instituciones 

españolas que pueden apoyarle en metodologías, incluso en hacer pasantías, estancias de 

investigación en España, etc. Entonces, lo que buscamos es, y junto con la SENESCYT que es la 

Secretaria de Educación Superior de Ciencia, crear redes de trabajo, no solamente entre las 

instituciones ecuatorianas, sino con instituciones extranjeras, fomentar que haya una 

internacionalización del sistema de investigación, de manera que no solamente se puedan 

recurrir a ayudas aquí, sino que puedan tener aliados fuera. En ese sentido nosotros no buscamos 

contratar a un super experto, sino contar con el conocimiento y la experiencia que España ya 

tiene. Digamos que esa es más nuestra cooperación, basada más en la transferencia de 

conocimiento59. 

 

Entre el año 2007 al 2015 se destinaron fondos a 680 proyectos por un total de 

397.867.554,36 dólares (ver Anexo II: Proyectos cooperación española periodo 2007-

2015). 

  

                                                
58 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 

59 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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Cuadro 12: proyectos de la cooperación española entre 2007-2015 

 

Área Nº de proyectos Dólares 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 187 97.101.770,65 

MULTISECTORIAL 21 22.760.616,03 

SECTORES ESTRATEGICOS 72 41.156.000,72 

SEGURIDAD 15 2.154.573,68 

SOCIAL 267 156.781.438,70 

TALENTO HUMANO 118 77.913.154,58 

Total 680 397.867.554,36 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos e la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 

 

Las aportaciones de la cooperación española al país tuvo su punto álgido en el 

año 2011. A partir de ese momento, debido a la crisis española los aportes fueron 

decreciendo año a año. 
 

Tabla 5:AOD española por sectores 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos e la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional 

(SETECI), 2016. 

 

Entre los proyectos más importantes de la cooperación española estos últimos 

años podemos resaltar el titulado “Apoyo a la reforma del sector justicia en Ecuador” 

con un aporte de 1.620.000 euros y que se llevó a cabo en el periodo 2009-2014. Este 
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proyecto obtuvo como resultado la reestructuración de todo el sector judicial, además de 

la creación de un sistema de acceso y la formación a la carrera judicial. 

 

También hubo proyectos de apoyo a las organizaciones sindicales en Ecuador, 

fortalecimientos de los gobiernos autónomos descentralizados, proyectos de ayuda a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad, como son pueblos indígenas, 

afroamericanos, mujeres, refugiados colombianos y niños, casi todos ejecutados por 

distintas ONG españolas como Intermón Oxfam, Solidaridad Internacional, Acción 

Contra el Hambre, etc. 

 

En el año 2007 la cooperación española creó el Fondo de Cooperación de Agua 

y Saneamiento (FCAS) con una dotación inicial de 1.500 millones de dólares para 

realizar proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en las poblaciones más 

vulnerables de Latinoamérica. En Ecuador se han aprobado dos proyectos con un 

presupuesto de 26,69 millones de euros. Pese a ser Ecuador un país de renta media tiene 

grandes deficiencias en este ámbito sobre todo en las zonas rurales de la costa y la 

Amazonía. En las áreas rurales un 54,61% de la población no tiene acceso a agua por 

red pública y un 47,45% no lo tiene a un saneamiento adecuado60 . Esto tiene 

consecuencias muy negativas relacionadas con salud pública pero también económicas 

porque contribuye a que no se creen oportunidades de desarrollo en estas poblaciones, y 

por lo tanto, mantiene la brecha de la desigualdad. Además, sólo entre los años 2010 a 

2015 han apoyado otros ocho proyectos relacionados con agua y saneamientos. 

 

Asímismo dentro del marco de actuación de la AECID hay espacio para la 

protección del medio ambiente y se han ejecutado proyectos relacionados con la gestión 

de áreas protegidas y protección de especies endémicas, lucha contra la desertificación, 

gestión forestal sostenible, hábitat y gestión de residuos sólidos urbanos. Entre ellos 

destaca el Proyecto Integral Galápagos Araucaria XXI realizado en el periodo 1999-

2012 en colaboración con el Parque Nacional de Galápagos y el Consejo de Gobierno 

de Régimen Especial de Galápagos cuya dotación fue de 2.888.027 euros que se centró 

en la conservación del territorio y de las especies autóctonas que forman un ecosistema 

único en el mundo. 
                                                

60  Fondo del Agua-AECID, Ecuador, consulta del 3 de mayo del 2016 de: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-

trabaja/paises/ecuador.html 
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La cooperación española también ha realizado proyectos en el área de 

prevención y gestión de riesgos pero el aporte económico ha sido menor que para las 

áreas de trabajo anteriores. En interesante destacar que a partir 2012 la AECID 

contribuyó a la elaboración de un protocolo para que en caso de emergencia haya una 

intervención coordinada de cada uno de los cuerpos. En esta área se ha trabajado en 

proyectos financiados en colaboración con algunas agencias de Naciones Unidas. 

 

En el año 2010 se constituyó Fondo de Promoción para el Desarrollo 

(FONPRODE) con la finalidad de dotar a la cooperación española de un instrumento 

que permita responder con agilidad, coherencia y eficacia a las necesidades en materia 

de desarrollo que se imponen en el panorama internacional. Con cargo al FONPRODE 

se pueden financiar dos tipos de operaciones: de carácter reembolsable y no 

reembolsable. En el año 2014 el 74% del FONPRODE tenía carácter reembolsable61. En 

Ecuador la AECID ha utilizado este fondo en el área de las microfinanzas teniendo 

como entidades beneficiarias  de estos préstamos algunos bancos ecuatorianos como el 

Banco Solidario, Banco Pichincha (Credifé), Banco ProCredit, Financoop y la 

Cooperativa Riobamba. Estos bancos locales transfieren los créditos a los 

microempresarios. En Ecuador sobre todo se han financiado proyectos y convenios para 

las áreas agropecuarias, turísticas y patrimoniales.  

 

En el área de educación se ha hecho y se sigue haciendo un gran esfuerzo. En 

Marco de Asociación País anteriores se contribuyó más a la mejora de la enseñanza 

primaria y técnica. Sin embargo, en este último MAP el apoyo se dirige sobre todo a la 

mejora de la calidad de la educación superior y de la investigación. En anteriores 

programas se puso atención en el área sanitaria trabajando conjuntamente con 

organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y 

Fondo de Población de Naciones Unidas. Además, la AECID tienen un programa de 

cooperación cultural que gestiona la sección cultural de la Embajada con diferentes 

actividades y talleres en distintos ámbitos. Resalta el programa ACERCA de 

capacitación para el desarrollo en este sector. Un aspecto muy importante que hay que 

destacar es que a través de todos los programas y convenios de las áreas comentadas, se 

                                                
61 López de Cerain, Laura, “La aportación de AECID en cooperación para el desarrollo”, Financiación para el desarrollo. Una 

perspectiva comparada, 2015, 882, págs. 13-26. 



 85 

trata de potenciar la igualdad de género y luchar contra el machismo imperante en la 

zona, transversalizando estos valores en todas sus actuaciones. 

 

Mención especial merece el Programa de Canje de Deuda. Se trata de un 

convenio bilateral entre Ecuador y España de cincuenta millones de dólares, liderado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de la Oficina Comercial 

en Quito y el Ministerio de Finanzas de Ecuador. Este convenio fue firmado en el 2005 

durante el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero para canjear deuda 

española en países de Latinoamérica por acciones al desarrollo social. En el caso de 

Ecuador este programa se dividió en tres fases. La primera comenzó en el 2006 con un 

monto de veinte millones que se destinó a realizar programas y proyectos en educación. 

La segunda fase se inició en el 2008 para financiar: 

a) Proyectos educativos como la construcción y equipamiento de cuatro de las escuelas 

del milenio, proyecto emblemático del gobierno de Rafael Correa, y tres escuelas 

seguras multifuncionales en la costa.  

b) Construcción de dos Centros de Salud en las provincias de Esmeraldas y 

Sucumbíos. 

c) Proyectos de agua potable, alcantarillado y atención al migrante. 

 

Estos últimos proyectos no pudieron ejecutarse y quedó el importe destinado a 

esos proyectos, nueve millones de dólares, para una tercera fase con destino a 

educación. Las dos primeras fases fueron concluidas y la tercera está próxima a acabar. 

Así explicaba Elena Palomar el funcionamiento y el origen: 
El programa funciona a través de un comité técnico aquí. La parte española está 

compuesta por la oficina comercial y la AECID, y en la parte ecuatoriana está la cancillería, 

relaciones exteriores, el SENPLADES, finanzas y la SETECI. Este comité técnico es un primer 

filtro donde analizamos los proyectos, las propuestas, las decisiones, y eso se eleva a un comité 

binacional. El comité binacional está compuesto por el ministerio de economía de España y 

finanzas en Ecuador, que es el que decide y el que aprueba. La deuda proviene de créditos que 

España ha dado a Ecuador a un tipo de interés. Esa deuda no está pagada. Hace unos años 

surgieron los programas de canje, que consiste en que Ecuador no paga la deuda a España y la 

reconvertimos en educación o en otra cosa, porque ha habido experiencias de otro tipo, en otros 

sectores62. 

 

                                                
62 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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Pese a existir información sobre este programa en general, no hay suficientes 

datos sobre orígenes y usos de la deuda, así como aplicaciones concretas del canje. 

También hay que añadir que hubo problemas al llevar a cabo esta iniciativa, que han 

desembocado en la demora en la finalización: 
El tema de salud y de migración fue un desastre. No fue un desastre porque es canje de 

deuda, no. Es desastre porque aquí la ejecución de los fondos es muy complicada. Porque aquí 

todo el proceso financiero, de planificación que tienen que hacer las instituciones, desde que tú 

pones la financiación hasta que ya lo puedes ejecutar, tarda muchísimo, tiene muchísimos pasos. 

La burocracia es increíble. Yo ahora estoy financiando proyectos de centro de investigación, 

pero ellos tienen que subir un proyecto al SENPLADES, tienen que conseguir un dictamen, se lo 

tienen que aprobar sus ministerios coordinadores correspondientes. Además de ahí tienen que 

solicitar ampliar el techo presupuestario. Es decir, son una serie de pasos en Ecuador del sistema 

de planificación financiero que complica mucho. Entonces yo creo que estos proyectos entraron 

también en ese tema y es complicado. El del SENAMI era un proyecto complicado para 

desarrollar con un programa de canje de deuda. A lo mejor con una ONG hubiera sido diferente, 

pero para un programa de canje…No me acuerdo exactamente como era pero fue complicado. 

De hecho SENAMI desapareció también. En Cuenca teníamos un proyecto pero era muy 

complicado. Desapareció como institución. Se van dando pasos en tema de inmigración, de 

desarrollo, pero todavía no se sabe muy bien cómo y fue el motivo de que no saliera bien el 

proyecto63. 

 

Lo que podemos concluir es que España ha sido protagonista de la cooperación 

internacional en Ecuador y su contribución al desarrollo es innegable. En cuanto al 

futuro de la cooperación española en Ecuador, es incierto y dependerá de la evolución 

de la economía española. La cooperación española recibe demandas del estado y la 

sociedad ecuatoriana constantemente a las que no se pueden atender en su totalidad por 

los recursos limitados. Elena Palomar dio su opinión sobre cómo evolucionará la 

cooperación española: 
Pues no lo sé porque después de estos años de recorte, donde hemos vuelto a caer en 

números, yo personalmente veo que no ha sido la prioridad de ningún gobierno en crisis. Lo que 

esperamos es que poco a poco volvamos a poder financiar más cooperación al desarrollo. En 

Ecuador desde luego llevamos muchos años y yo creo que estamos bien considerados, hay 

muchas alianzas con España, y siempre nos demandan mucho apoyo. No solamente en estos 

sectores que te he dicho sino en otros, que desgraciadamente no lo podemos incluir porque  hay 

que acotarlo, pero sí que nos demandan apoyo en el sector de la salud, en justicia… Yo creo que 

                                                
63 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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además hay un buen entendimiento. Creo que para ellos podemos adaptarnos a esas necesidades. 

Esperemos continuar, Ecuador es un país estratégico64. 

 

La cooperación española tiene algunas asignaturas pendientes que tendrá que 

tratar de mejorar en el corto plazo para incrementar el impacto de sus acciones. Eso 

pasa por diseñar las estrategias en torno a resultados, mejorar la cohesión y la 

coordinación de todos los actores. Además para atender las demandas de los países de 

rentas medias como Ecuador, se requerirá una mayor implicación de los centros de 

investigación, universidades y el sector privado. Para ello es preciso que se amplíen las 

convocatorias dirigidas a estos últimos. 

 

2.2 La imagen de España 

 

En este epígrafe va a ser analizada la imagen de España desde tres perspectivas 

diferentes. Una primera va a consistir en el análisis de la marca-país de España a través 

de una pormenorizada revisión de datos de fuentes primarias y secundarias, haciendo 

hincapié en datos recogidos por la Corporación Latinobarómetro. Una segunda 

perspectiva será analizada a través del punto de vista de los españoles emigrados a 

Ecuador mediante su testimonio recogido por entrevistas. Y una tercera y última, a 

través de un análisis pormenorizado de las noticias de prensa de los últimos cinco años 

de tres de los principales periódicos del Ecuador: El Universo, El Mercurio y La Hora. 

 

2.2.1 Percepción de la marca-país: España 

 

El concepto “Marca-País” tiene que ver con la percepción que tienen los 

potenciales consumidores sobre el producto hecho en un país concreto. Esta percepción 

puede dar origen a una imagen positiva o negativa, y no tiene por qué coincidir con los 

atributos reales del producto o servicio ofrecido por la empresa. Una imagen positiva se 

asocia con un mayor nivel de confianza y con una mejor predisposición al consumo de 

productos de ese origen. Lo contrario ocurre con una imagen negativa. 

                                                
64 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 
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La percepción “es un proceso mediante el cual los individuos organizan e 

interpretan sus impresiones para darle un sentido al ambiente”65, que además no solo se 

ve configurada por estímulos físicos, sino también por la relación de esos estímulos con 

el ambiente y con las condiciones internas de las personas, lo que convierte a la 

percepción en una experiencia que puede dar origen a distintas interpretaciones de la 

realidad66. Las personas pueden tener diferentes percepciones del mismo objeto debido 

a tres procesos67 : 

1. Atención selectiva: este es un error de la percepción que predispone al 

individuo a notar estímulos que se relacionan con sus necesidades 

actuales, que consideren previsibles y que sean más intensos que el resto. 

2. Distorsión selectiva: es la tendencia que tenemos todos de transformar la 

información de forma personal de manera que se adapte a nuestro 

pensamiento. Este situación beneficia a las empresas fuertes. 

3. Retención selectiva: somos propensos a recordar los puntos más 

mencionados de un producto que nos gusta. También aquí se supone una 

ventaja para las marcas fuertes. 

En el momento de la decisión de compra del consumidor es más importante la 

percepción del producto que los atributos reales del mismo, ya que es la percepción la 

que influencia el comportamiento de compra del consumidor68. Es importante señalar 

que esta percepción se puede ver afectada por múltiples factores; por ejemplo en 

estudios previos se señalan diferencias de percepción en función del sexo69. 

 

Las conclusiones extraídas de esta interpretación de la realidad son las que 

determinan la conducta del individuo y su correspondiente comportamiento de compra, 

por ello es tan importantes para las empresas que la percepción de su imagen sea lo más 

positiva posible. No obstante, vivimos en un mundo globalizado donde el cliente puede 

elegir entre una amplia oferta de productos o servicios de  diferentes empresas, las 

cuales tienen entre otros muchos atributos, el país de origen de los mismos, lo cual 
                                                

65 Robbins, Stephen, Judge, Timothy, Comportamiento Organizacional, México,  Pearson,  2013, pág. 166. 
66 Pérez Rico, Cristina: Benefícios e Riscos Percibidos pelos Consumidores Online, 2009, pág. 10. 
67 Kotler, Philips, Keller, Kevin Lane, Dirección de marketing, México, Pearson, decimocuarta edición, 2012, pág. 162 
68 Íbidem, pág. 171. 
69 Santana, Silvina, Loureiro, Sandra, “Assessing benefits and risks of online shipping in Spain and Scotland”, Portuguese Journal 

of Management Studies, 2010, XV (2), págs. 161-173. 
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evoca unas cualidades que se añaden al resto de las provocadas por el marketing. A esto 

es lo que se denomina la marca país que forma parte de la imagen de cada nación. Cada 

vez más, dentro de la marca de cualquier empresa está involucrada la imagen de la 

marca-país, la cual incide de manera importante en las compañías que deciden 

implantarse en otros países y especialmente si estos países son emergentes, donde la 

percepción que se tiene de la inversión extranjera directa (IED) es negativa en general. 

La IED forma parte de la imagen país y ésta afecta directamente a los retornos 

esperados. En los casos en que la idea que se consiga transmitir de un país sea negativa, 

las marcas de ese país deberán de llevar a cabo estrategias adecuadas a esta situación, 

como pueden ser campañas de relaciones públicas para paliar los efectos adversos y/o 

llegar a acuerdos de fabricación con empresas locales. 

 

Varias investigaciones han puesto de manifiesto que el país de origen despierta 

interés en los clientes por sus empresas y marcas, influyendo de manera determinante en 

su valoración70. Las firmas de países desarrollados son percibidas como de mayor 

calidad, ya que existe una correlación entre preferencia de productos o servicios de un 

determinado país y la percepción del nivel cultural, económico y social de ese estado. 

Otro factor que influye en la percepción de un país son las experiencias en viajes o 

relaciones con personas de esa nacionalidad 71 . Una imagen país positiva está 

relacionada directamente con unas mayores ventas, y un mayor poder de atracción de 

inversiones y de talento. Es de vital importancia potenciar la imagen de España con los 

atributos más valorados de nuestro país en el extranjero, como son la cultura, el estilo de 

vida, y el clima, y reforzar la idea de calidad, honestidad, innovación y vanguardia, 

apoyándonos en la experiencia de las empresas exitosas a nivel internacional, como 

Inditex, Banco Santander, BBVA o Telefónica. 

 

Para las empresas españolas implantadas en Latinoamérica es especialmente 

sensible la imagen-país, puesto que al haber sido en su mayoría colonias españolas, 

tienden a relacionar España con la conquista72, y esa idea puede ser muy perjudicial 

para los productos y servicios ofertados por las empresas con presencia en ese área. 

Existe un componente emocional que debe ser tenido en cuenta para no herir 

                                                
70 Casilda Béjar, Ramón, Multinacionales…, pág. 292. 
71 Ibídem, pág. 298. 
72 Guillén, Mauro, El auge de la empresa multinacional…, 2006. 
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sensibilidades. Muchos problemas endémicos de la zona son achacados a los españoles, 

como por ejemplo la burocracia, que consideran heredada. 

 

En toda la región la imagen de España es percibida con unas características 

similares, algunas positivas y otras negativas. La principal característica positiva tiene 

que ver con la dimensión cultural. Una cultura similar facilita la interacción entre las 

empresas españolas y las sociedades latinoamericanas donde se implantan. La 

desventaja en la dimensión cultural tiene que ver con la formación de los directivos. En 

España se sigue una educación de estilo europeo, y en Iberoamérica, se sigue más un 

estilo de escuelas de negocio estadounidenses. Además difieren en la manera de 

gestionar la corrupción. En cuanto a la personalidad y carácter de los españoles, estos 

son percibidos como directos, eficaces, buenos trabajadores y extrovertidos. Por el lado 

negativo, también son percibidos como autoritarios, de difícil adaptación y menos 

abiertos a la improvisación que los locales. En relación al ámbito económico, se ve bien 

la inyección de capital de las empresas españolas que contribuyen al desarrollo. 

También se percibe un aporte tecnológico actual y eficiente, aunque no sea el más 

vanguardista. El entusiasmo del español es otro aspecto valorado positivamente. Por 

último, se espera de las inversiones españolas aporten activamente al desarrollo de la 

región. Además las inversiones españolas son percibidas como cuasimonopolios que 

ocupan principalmente actividades del sector servicios antes ofertadas por los Estados. 

Además se tiene la opinión de que los altos cargos son ocupados por directivos 

españoles, no dando oportunidades de desarrollo profesional a los locales73. 

  

                                                
73 Azcona, José Manuel, Elementos identitarios de la imagen de España…, pág. 27. 
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Cuadro 13: Aspectos positivos y negativos de las diferencias culturales entre España y Latinoamérica 

 

Dimensiones Ventajas Desventajas 

Cultural 
Idioma común. Formación en escuelas de negocios de estilos diferentes, que dan 

lugar a formas de gestión diferentes. 

Afinidad cultural e historias 
paralelas. Corrupción política y su manera de gestionarla. 

Psicológica 

Los españoles son 
considerados: directos, 
eficaces y buenos trabajadores 
y de carácter abierot y 
extrivertidos. 

Los españoles son percibidos como autoritarios, no aceptan 
diferencias locales y no son abiertos a la improvisación. 

Económica 

Inyección de capital. Las inversiones se asocian con posiciones dominantes de 
cuasimonopolio. 

Aportación de tecnología 
actual y de calidad. 

Las empresas españolas no promueven suficientemente la 
participación de los profesionales y personal cualificado  de los 
países en los que invierten. 

Entusiasmo y determinación 
de los empresarios españoles. Identificación de inversión española con el sector servicios. 

Se espera que España 
contribuya activamente a la 
mejora de las condiciones de 
vida de los países 
latinoamericanos. 

La cesión de la propiedad de antiguas empresas públicas produce 
una sensación de pérdida de soberanía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Azcona, José Manuel, Elementos identitarios de la 

imagen de España, América Latina y de su historia en Albania, Editorial Dykinson, 2013, págs. 26-28. 

 

Bien es cierto que en estos últimos años, la crisis vivida en España está 

proyectando una imagen de nuestro país en recesión, con serios problemas económicos, 

sociales e incluso institucionales, que hacen dudar a los inversores sobre nuestro país y 

su estabilidad, acentuada por la prensa internacional. Para contrarrestar este menoscabo 

de la imagen de España, en el año 2013 la Asociación de Directivos de Comunicación, 

Dircom, organizó un desayuno informativo para resaltar la importancia de construir una 

marca país fuerte, donde las empresas nacionales puedan asociarse con orgullo a la 

marca España. Para Dircom, la imagen país debe ser considerada una prioridad y un 

activo primordial para mejorar la competitividad a nivel internacional que puede 

facilitar un mejor posicionamiento de nuestros productos y exige acciones por parte del 

gobierno español el cual debería de marcar unas estrategias claras tanto en el ámbito 
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político, cultural y comercial74 . No obstante, también es necesario el apoyo de las 

empresas españolas, las cuales no siempre son identificadas como de nacionalidad 

española. Para conseguir una mayor identificación deben conseguir asociar su imagen 

con el estilo de vida europeo y español como hacen las marcas estadounidenses75. 

Ofrecer menores precios se hace cada vez más complicado por la competencia de las 

compañías asiáticas. Las empresas tienen que comenzar a diferenciarse por la calidad en 

los nuevos segmentos de clase media que se están creando debido al descenso de las 

desigualdades. 

 

Viendo la necesidad de crear un organismo que se dedicara a coordinar a las 

distintas administraciones públicas y recabar la colaboración del sector privado, en el 

año 2012 se creó el Alto Comisionado para la Marca España bajo Real Decreto 

998/201276. Entre las últimas acciones realizadas por este organismo esta la firma de un 

convenio de colaboración entre Marca España y Forética en el 2014, para analizar la 

contribución de las empresas españolas en temas de responsabilidad social corporativa, 

especialmente en los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno. El 

producto de este convenio fue el informe “RSE y Marca España: empresas sostenibles, 

país competitivo”. Una de las principales conclusiones de este estudio es que las 

empresas españolas siguen un modelo de RSE que han reproducido en los países en los 

que tienen presencia, especialmente en América Latina. Estas políticas les dan a las 

empresas españolas una posición competitiva ventajosa frente a las empresas de otras 

nacionalidades, activo intangible que deben de proyectar al exterior a través de las 

adecuados canales de comunicación77 . 

  

                                                
74 Viñafe y asociados, ¿Cómo confluye la reputación de la marca España en sus marcas comerciales?, 2013, consulta del 10 de 

noviembre del 2015 de: http://www.villafane.com/intangibles_Como-influye-la-reputacion-de-la-marca-Espana-en-sus-marcas-

comerciales_30.html 
75 Noya, Javier, La nueva imagen de España en América Latina, España, Editorial Tecnos, 2009, pág. 467. 
76 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alto Comisionado para la Marca España, 2012, consulta del 22 de noviembre 

del 2015: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/AltoComisionado.aspx 
77  Marca España: Líneas de actuación: RSE y Marca España, 2014, consulta del 23 de noviembre del 2015 de: 

http://marcaespana.es/proyectos/rse-y-marca-espa%C3%B1a 
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2.2.1.1 La imagen de España en Latinoamérica y Ecuador desde los años 90 hasta 

la actualidad 

 

A partir de los años 80 el Consenso de Washington, a través del  Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), impuso a los países de 

América Latina medidas liberales como forma de salir de la crisis de la deuda externa, y 

como requisitos para poder acceder a las fuentes de financiación de estos organismos. 

En los años noventa, España se adhirió a estos principios viendo una oportunidad de 

iniciar la internacionalización a través de la prestación de servicios antes solamente 

ofertados por empresas estatales. Durante esta época se liberalizaron sectores 

estratégicos (telecomunicaciones, banca, infraestructuras, electricidad, energía) siendo 

España una de las grandes beneficiarías de estas privatizaciones78, viéndose en muchos 

países a las protagonistas como los neo colonizadores que llegaban a intercambiar oro 

por espejos. Esta imagen vino reforzada por los neo populismos del siglo XXI 

protagonizado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Estos 

países han protagonizado conflictos diplomáticos con España a causa de la 

nacionalización de empresas de capital español. En su mayoría, estos conflictos han 

finalizado con la renegociación de las condiciones en las que operan las empresas 

españolas en estos países, como ocurrió en Ecuador con las firmas petroleras 

extranjeras, entre las que se encuentra la española Repsol. Tras el conflicto, la situación 

se normalizó, permitiendo a estas corporaciones operar con relativa estabilidad y lucro. 

No obstante, también hubo algunas nacionalizaciones que no acabaron tan bien. El caso 

más sonado fue el protagonizado también por la empresa Repsol en Argentina. Este país 

nacionalizó en el año 2012 el 51% de YPF, propiedad de Repsol. Tras arduas 

negociaciones, Buenos Aires y Repsol llegaron a un acuerdo de compensación, y la 

empresa española vendió todos sus activos abandonando el país en el 201479. Estas 

situaciones generan desconfianza en las empresas españolas a la hora de invertir en 

estos países, donde la garantía de la propiedad privada no está muy clara. 

 

Otra de las razones aducidas para justificar esta imagen negativa de las 

inversiones españolas, viene provocada por el espejismo de la proximidad, que es el 
                                                

78 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 18. 
79 RTVE, 2014, consulta del 15 de septiembre del 2015 de: http://www.rtve.es/noticias/20140526/cronologia-sobre-conflicto-entre-

gobierno-argentino-ypf/516536.shtml 
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error que cometieron las empresas al comienzo de su expansión por Latinoamérica, por 

considerar que la cultura española y la de los diferentes países de Latinoamérica, eran 

iguales por hablar un mismo idioma y compartir parte de su historia80. 

 

En cuanto a la imagen de las inversiones españolas extraídas de este mismo 

estudio se podrían resumir en la siguiente tabla: 

Cuadro 14: Imagen de las inversiones españolas 

 
Imagen de las inversiones españolas 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Cultura y valores compartidos. Abuso de las posiciones de poder, desaprovechamiento del 

capital humano. 

Aporte de capital. Participación en privatizaciones (inversiones negociadas). 

Espíritu emprendedor. Especialización en servicios y menos en tecnología. 

Entendimiento, empatía, contribución a la modernidad, mejora 

de la calidad de los servicios. 

Inversiones especulativas. 

Progreso, desarrollo al país, nuevas tecnologías y generación de 

trabajo. 

Síntomas de reconquista. 

 Aprovechamiento de la situación monopolística: caros, rápido 

enriquecimiento/recuperación de capital. 

 

Fuente: Proyecto ENEAS y Javier Noya, 2009. 

 

En el año 2005 ocurrió un hito importante en la economía española: la IED 

emitida, superó a la recibida. Esto ha llevado a que muchas empresas obtengan buena 

parte de los ingresos de sus inversiones en el extranjero, sobre todo en América Latina. 

Esta situación produjo un cambio en la percepción de nuestro país por parte de los 

propios españoles, que comenzaran a percibir a España como una potencia81. También 

supuso una mejora de la marca España a nivel exterior, en espacial en Latinoamérica 

durante el “quinquenio virtuoso” de la economía española, que abarca del 2003 al 2006. 

En el 2006, un 74% de la población latinoamericana encuestada por la corporación 

Latinobarómetro tenía una imagen buena o muy buena de España. En el 2013 esta 

misma variable fue de un 57%. Los países que en el 2013 tenían una imagen superior a 

la media fueron en orden creciente: Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil, 

El Salvador, Honduras y Paraguay. Por debajo de la media o en la media, tenemos en 
                                                

80 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 337. 
81 Íbidem, pág. 315. 



 95 

orden creciente: Argentina, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Chile, República 

Dominicana, Perú, Panamá y Uruguay. Como demuestra este estudio que se realiza 

anualmente desde el año 2013, la imagen de España no es homogénea en 

Latinoamérica. En el 2013 hay una diferencia de 30 puntos entre los dos países 

extremos: Argentina y Paraguay82.  

 

De acuerdo con el Índice Elcano de Presencia Global (IEPG), España tiene una 

muy alta presencia mundial, no obstante está presencia no se corresponde a la influencia 

de España en el mundo, que en comparación es mucho más baja83. En el 2014, según 

este índice, España estaba en el puesto número nueve de reputación de países en 

Latinoamérica y en el puesto dieciocho entre los países del G8. Además logra situarse 

dentro de los 10 primeros puestos de algunos de los atributos medidos como son: 

entorno natural, cultura, u ocio y entretenimiento, sistema educativo, seguridad, respeto 

internacional y calidad de productos y servicios. El último es especialmente importante 

para las empresas españolas a las que se identifica internacionalmente con calidad. 

Resultados similares fueron extraidos del estudio sobre la imagen de España que se 

realizó en Albania a los estudiantes de la Universidad de Tirana en el 201284. En cuanto 

a la recomendación de compra realizada por este mismo índice, España aparece en el 

puesto 18, por detrás de muchos países europeos, dato que nos muestra que todavía 

debe mejorar mucho la imagen de las empresas españolas en el mundo. En cuanto a las 

recomendaciones que hacen los latinoamericanos en relación a España se encuentra 

“visitar el país, estudiar en él y asistir a eventos o conferencias”, y como desaconsejable 

“vivir, trabajar, y sobre todo, invertir en España”85. 

 

En el año 2012 se realizó una investigación por la consultora Viñafe y asociados 

denominada Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que se aplicó en 

cinco países de Sudamérica (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) y en España. 

La fuente de información fue la opinión de los propios directivos de todas las empresas 
                                                

82 Corporación Latinobarómetro: Imagen de los países y sus democracias, Santiago de Chile, 2014, pág. 14. 
83  Malamud, Carlos: Tras la huella de IPF, 2012, consulta del 30 de junio de 2015 de: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI4

1-2012 
84 Abdiu, Majlinda, “Desde España hacia Albania: tendencia de integración cultural europea”, en Azcona, José Manuel (coord.), 

Elementos identitarios de la imagen de España, América Latina y de su historia en Albania, Madrid, Editorial Dykinson, 2013, pág. 

237. 

85 Real Instituto Elcano, Reputation Institute: La reputación de España en el mundo, 2014. 
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de los países objeto de estudio. Además se aplicó un cuestionario a 100 empresas en 

cada país y añadieron la opinión de otros colectivos con información especializada 

como analistas financieros, representantes de sindicatos, directivos de ONG, miembros 

de las asociaciones de consumidores y periodistas de información económica. Los 

resultaros ofrecieron algunas conclusiones interesantes sobre las diferencias de gestión 

de las empresas españolas que operan en Latinoamérica con el resto de multinacionales. 

Las empresas españolas ofrecieron una mejor valoración en tres variables con respecto a 

las multinacionales de otros países: calidad, beneficio y compromiso con la comunidad. 

Por el contrario, obtuvieron una valoración por debajo de la media en inversión en I+D 

y en calidad laboral86.  

 

En el año 2013 la misma consultora, Viñafe y asociados, realizó el estudio 

Merco Ecuador 2013. Dentro del ranking de las más reputadas podemos encontrar cinco 

empresas españolas o de origen español. La primera, en el puesto quinto, está 

Telefónica. Muy por detrás, en el puesto 36, está el Banco Internacional de capital 

español, en el 44 La Fabril, cuyo fundador fue español, en el 50 Repsol y en el 75 

Mapfre Atlas87.  

 

En cuanto la marca España en el sector turístico, se encuentra en segundo lugar 

detrás de Estados Unidos, de acuerdo al ranking anual que elabora la consultora «Bloom 

Consulting Country»88. Por último es importante dejar constancia que las empresas 

españolas han tenido un peso importante en la modernización de las sociedades de 

Centroamérica y Sudamérica, especialmente en lo que se refiere a servicios básicos, 

infraestructuras, bancarización de la población, y seguridad del sistema bancario. No se 

puede olvidar tampoco el aporte que realizan al PIB de estos países89, aunque el peso 

relativo varía en cada uno de ellos. 

 

                                                
86 Viñafe y Asociados: La reputación de las empresas españolas en Latinoamérica, 2013, consulta del 10 de noviembre del 2015 

de: http://www.villafane.com/intangibles_La-reputacion-de-las-multinacionales-espanolas-en-Latinoamerica_42.html 
87  Viñafe y Asociados: Merco Ecuador 2013, 2013, consulta del 10 de noviembre del 2015 de: 

http://www.villafane.com/merco_Merco-Ecuador-2013_36.html 
88 “La Marca España, la segunda mejor a nivel mundial en el sector turístico”, ABC, 30 de abril del 2013 consulta  del 22 de 

noviembre del 2015 de: http://www.abc.es/economia/20130122/abci-marca-turistica-espana-201301212210.html 
89 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 335. 
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2.2.1.2 Análisis de la imagen de España en Ecuador a través de las variables que 

influyen en la percepción de imagen país 

 

Javier Noya estableció las seis variables que afectan a la imagen de España y de 

qué forma se correlacionan90 : 

1. Población indígena (% sobre población total del país): de acuerdo con los 

hallazgos de este autor a mayor población indígena, peor imagen de España. 

2. Inmigrantes del país en España (% sobre el total inmigrantes del país de origen 

en España): parece existir una correlación positiva entre estas dos variables. 

3. Españoles en el país (número de españoles residentes en el país): cuanto mayor 

población originaria de España hay en el país de destino analizado, mejor 

imagen de España. 

4. Ayuda oficial al desarrollo (importe de la ayuda española al país): no parece 

tener ningún efecto sobre la imagen de España. 

5. Exportaciones (volumen de exportaciones españolas al país): según  los datos no 

existe relación entre exportaciones e imagen de España en países de destino. 

6. Inversión (volumen de inversión española en el país): a mayor IED en el país, 

peor imagen de España. 

Vamos a analizar una por una en el caso de Ecuador: 

1. Población indígena (% sobre población total del país) 

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 la mayoría de la 

población de Ecuador se autoidentifica como mestiza (71,9%). Mucho después, y casi 

en igual proporción, tendríamos a los montubios (7,4%), que son los habitantes de la 

costa que se dedican a la agricultura, los afroamericanos (7,2%) y los indígenas (7%). 

Un poco por debajo tendríamos a los que se auto consideran blancos (6,1%) que en 

Ecuador serían la minoría dentro de los grupos étnicos.  

  

                                                
90 Íbidem, pág. 105. 
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Cuadro 15: Auto-identificación étnica de ecuatorianos 
Mestizo 71,9% 

Montubio 7,4% 

Afroamericano 7,2% 

Indígena 7% 

Blanco 6,1% 

Otros 0,4% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda (2010).  

 

De la revisión de la literatura se ha visto que una composición importante 

indígena tiene un efecto negativo en la imagen de España. Ecuador se encuentra en el 

puesto número ocho de los países analizados por el informe titulado “Los Pueblos 

Indígenas en América Latina” elaborado por la CEPAL en el 2014, lo que convierte a 

Ecuador en un país con fuerte componente indígena, un 7% sobre el total de la 

población del país.  

 
Cuadro 16: América Latina (17 países): población de pueblos indígenas según censos y estimaciones de 

2010 ( en número y porcentaje) 

 
Bolivia 62,2% 

Guatemala 41% 

Perú 24% 

México 15,1% 

Panamá 12,3% 

Chile 11% 

Nicaragua 8,9% 

Ecuador 7% 

Honduras 7% 

Colombia 3,4% 

Venezuela 2,7% 

Uruguay 2,4% 

Argentina 2,4% 

Costa Rica 2,4% 

Paraguay 1,8% 

Brasil 0,5% 

El Salvador 0,2% 

TOTAL 8,3% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CEPAL (2014). 
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No obstante, contraviniendo los presupuestos enunciados por Javier Noya, pese 

a tener un fuerte componente indígena y mestizo, la imagen de España no es negativa en 

el país. El peso de esta variable no supone un efecto adverso a los intereses españoles, 

por lo que podríamos concluir que no siempre un componente indígena importante en la 

población se traduce en un rechazo a España como podemos ver en la Cuadro 26: 

Opinión sobre España de los ecuatorianos y latinoamericanos. 

 

2. Inmigrantes del país en España (% sobre el total de ecuatorianos). 

 

Los inmigrantes ecuatorianos, y latinoamericanos en general, son los que más 

fácilmente se integran en la sociedad española. Este motivo es una de los que han 

convertido a España en uno de los principales destinos de la emigración ecuatoriana, 

junto con Estados Unidos. 

 

En cuanto a las segunda variable de tanto por ciento de ecuatorianos en España, 

debemos señalar que es importante, siendo la nacionalidad mayoritaria dentro de los 

inmigrantes que han llegado a nuestro país en los últimos quince años. La mayor parte 

de la inmigración de esta nacionalidad llegó a nuestro país huyendo de la crisis 

provocada por el denominado “Feriado Bancario” que ocurrió el 8 de marzo de 1999 

provocado por el debacle del sistema financiero de la República, y que tuvo como 

efectos más devastadores el cierre por cinco días las instituciones financieras de todo el 

país y la dolarización de la economía sin estudios ni ajustes previos. El un tipo de 

cambio fijado fue de un dólar, veinticinco mil sucres (antigua moneda nacional), 

sumiendo en una pobreza extrema a las clases más modestas. La razón que los políticos 

dieron para la toma de estas medidas de consecuencias tan graves para la población, fue 

la de evitar la hiperinflación a la que estaba sometida el país. 

 

El número de ecuatorianos en nuestro país es significativamente alto, llegando 

en el 2004 a ser el 3,31% del total de población ecuatoriana, lo que quiere decir que de 

cada 100 ecuatorianos, 3 estaban viviendo en nuestro país. En el mismo año, sobre el 

total de la población española, supuso en el punto máximo, un 1,06%.  
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En estos últimos años la población ecuatoriana ha disminuido 

significativamente, quedando casi a la mitad del máximo poblacional que tuvo lugar en 

el 2004. Los motivos principales son dos. El primero que muchos ya han obtenido la 

nacionalidad española y ya no constan en las estadísticas como ecuatorianos. El 

segundo es que debido a la crisis sufrida en estos últimos años en España y las 

facilidades de retorno ofrecidas por el gobierno español y ecuatoriano, muchos 

regresaron a su país de origen. 

Cuadro 17: Inmigrantes ecuatorianos en España (en número y porcentaje) 

 

Año 
% de ecuatorianos en España sobre el 

total de la población en Ecuador 

Nº de ecuatorianos en 

España 

% de ecuatorianos con respecto 

al total de la población española 

2003 2,70% 359.623 0,86% 

2004 3,31% 449.159 1,06% 

2005 3,28% 449.599 1,04% 

2006 3,14% 439.190 1,00% 

2007 2,98% 423.058 0,94% 

2008 2,91% 421.648 0,92% 

2009 2,85% 420.300 0,91% 

2010 2,66% 399.376 0,86% 

2011 2,29% 350.311 0,75% 

2012 2,00% 309.777 0,66% 

2013 1,71% 269.436 0,58% 

2014 1,34% 214.039 0,46% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2015).  

 

Durante el periodo 2003-2014 ha aumentado el número de población extranjera 

en España, pese al descenso a casi la mitad de la población de origen ecuatoriano, lo 

que se traduce en el crecimiento de inmigración de otros países en estos últimos años. 
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Cuadro 18: Total de inmigrantes y % sobre el total de inmigrantes de origen ecuatoriano 

 

Año Nº de extranjeros en España 
% de extranjeros sobre total de 

población 

% de ecuatorianos sobre el 

total de extranjeros 

2003 2.362.027 5,65% 15,23% 

2004 2.900.788 6,82% 15,48% 

2005 3.430.204 7,92% 13,11% 

2006 3.930.916 8,93% 11,17% 

2007 4.449.434 9,94% 9,51% 

2008 5.086.295 11,14% 8,29% 

2009 5.386.659 11,65% 7,80% 

2010 5.402.579 11,62% 7,39% 

2011 5.312.440 11,38% 6,59% 

2012 5.236.030 11,18% 5,92% 

2013 5.072.680 10,86% 5,31% 

2014 4.677.059 10,06% 4,58% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2015) 

Además es importante señalar que la distribución geográfica de esta inmigración 

se encuentra concentrada en algunos puntos de la geografía española: Madrid, Cataluña, 

Comunidad Valencia y Murcia. Estas cuatro provincias tiene las tres cuartas partes de 

los inmigrantes ecuatorianos. En el resto de provincias también hay inmigración de esta 

nacionalidad pero en menor cantidad.  
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Cuadro 19: Distribución geográfica de inmigrantes ecuatorianos en el 2008 

 

Comunidad Autónoma nº ecuatorianos 

Madrid 135.465 

Cataluña 80.350 

Comunidad Valencia 51.402 

Murcia 46.878 

Andalucía 22.854 

Castilla-La Mancha 13.642 

Baleares 13.441 

Aragón 11.429 

Navarra 11.262 

Castilla y León 8.829 

País Vasco 7.489 

Canarias 5.968 

Asturias 3.834 

Rioja 2.843 

Cantabria 2.064 

Galicia 1.447 

Extremadura 875 

Melilla 25 

Ceuta 13 

TOTAL 420.110 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2015).  

 

La imagen de España de los ecuatorianos se ha visto fuertemente influenciada 

por los familiares y amigos que emigraron a nuestro país. Esto ha tenido dos 

repercusiones clave en la percepción de la imagen de España. Por un lado, las 

oportunidades ofrecidas a los inmigrantes ecuatorianos ha creado en el imaginario 

colectivo una imagen de mayor riqueza de la que existe en realidad en nuestro país. 

España es percibida con simpatía entre los ecuatorianos. El lado negativo, es que el 

colectivo ecuatoriano es el que peor se ha sentido tratado en España al emigrar. Esto 

seguramente se deba al choque cultural sufrido al llegar a España y por el “espejismo de 

la proximidad” que también vivieron las empresas al llegar a Latinoamérica. Aunque 

existe una lengua común y una historia común, muchos usos del lenguaje y costumbres 

son diferentes.  
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Tema importante dentro de este epígrafe es el de las remesas enviadas por los 

emigrantes ecuatorianos. Ecuador se encuentra dentro de los países, junto con 

Colombia, que más remesas han recibido desde España. La suma de ambos, casi a 

partes iguales, suponían la mitad de las remesas con destino América Latina, y la cuarta 

parte de las remesas salidas de España. A nivel macroeconómico, el total de las remesas 

recibidas en Ecuador supone un componente importante del PIB del país91. A nivel de 

los hogares ecuatorianos, estos flujos económicos han supuesto una gran ayuda 

económica que ha permitido el mantenimiento de familias enteras, las cuales han podido 

mantener un buen nivel de vida gracias a los familiares emigrados. De acuerdo con el 

Banco Central del Ecuador, en el 2013 se recibieron remesas por un valor de 2.449,5 

millones de dólares, que supuso una disminución del 0,7% respecto del 2012. Según un 

comunicado de este mismo organismo, esta disminución se debe a la situación 

económica de los países emisores de remesas. El 2007 fue el año en que más remesas se 

recibieron, alcanzando un tope máximo de 3.335 millones de dólares. Desde ese año las 

recepción de remesas ha disminuido anualmente. 

 

En el año 2013, el 32,2 % del total de las remesas (788,5 millones de dólares) 

provino de España, donde en ese año residían 360.000 ecuatorianos. Este monto supuso 

una disminución con respecto al año anterior de 3,3 %. Esta disminución aparte de 

obedecer a la coyuntura económica del país, también se debe a que muchos 

ecuatorianos retornaron en este periodo. El país que más remesas aportó en el 2013 fue 

Estados Unidos que supuso un 48% sobre el total. En el caso de las remesas de Estados 

Unidos sufrieron un incremento de 16 millones de dólares con respecto al año 

anterior92. 

 

  

                                                
91 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 396. 
92 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica: Remesas de migrantes ecuatorianos cifraron USD 2.449 millones en 

2013, 2013, recuperado el 12 de noviembre del 2015 de: http://www.andes.info.ec/es/noticias/remesas-migrantes-ecuatorianos-

cifraron-usd-2449-millones-2013.html 
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Cuadro 20: Total de remeses recibidas en Ecuador y remesas procedentes de España por año 

 
Año Total de remesas Remesas con origen en España % remesas de España sobre el total 

hasta junio 2015 1.125.802,68 292.216,83 26% 

2014 2.461.742,13 749.557,77 30% 

2013 2.449.517,23 788.522,39 32% 

2012 2.466.893,62 820.358,84 33% 

2011 2.672.430,51 1.008.395,78 38% 

2010 2.591.484,12 998.020,98 39% 

2009 2.735.528,57 1.169.400,32 43% 

2008 3.082.615,49 1.214.288,72 39% 

2007 3.335.378,50 1.346.221,00 40% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central del Ecuador (2015).  

 

3. Españoles en el país (número de españoles residentes en el país) 

 

Ecuador es un país que ha recibido poca emigración española tradicional y en el 

que el número de españoles que han residido o residen son pocos. Las cifras del INE 

ofrecen cifras de españoles nacidos en España emigrados durante el periodo 2008-2013 

y también estos mismos datos por país de destino. En la fecha de consulta (3 de 

noviembre del 2015) los datos obtenidos a través de la página oficial del INE no son 

definitivos para el año 2014. Teniendo en cuenta esto, el número de españoles 

emigrados entre en año 2008-2014 es 258.398 personas y de este número 11.911 

personas tuvieron como destino Ecuador, que corresponde a un 5% del total. 

 
Cuadro 21: Número de emigrantes españoles total por año y con destino Ecuador 

 

Año 
Número de españoles 

emigrantes 

Nº de españoles que emigraron a 

Ecuador 

2008 25.479 392 

2009 26.352 866 

2010 29.220 1.205 

2011 40.184 1.613 

2012 38.778 2.388 

2013 48.136 3.081 

2014 50.249 2.366 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2015).  
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En el año 2008, Ecuador estaba en el puesto dieciocho de los países que más 

emigración española recibían, detrás de algunos países Latinoamericanos (Argentina, 

México, Venezuela, Colombia y Chile). Durante estos años ha ido subiendo dentro del 

ranking de países preferidos por los españoles para emigrar. En el 2014 estaba en el 

sexto puesto a nivel mundial y el primero a nivel latinoamericano93. Los motivos de esta 

preferencia aparecen explicados más abajo en el punto 8. El testimonio de Ecuador, una 

ventana abierta para la inmigración cualificada. La importancia relativa de los 

emigrados es poco representativa, pero como se ha visto, la cifra de emigrantes a este 

país es ascendente. Estas cifras difieren de las aportadas por los organismos 

ecuatorianos de los residentes españoles, no obstante coinciden en cuanto a que las 

cantidad de españoles residentes va en aumento 94 . 

 

4. Ayuda oficial al desarrollo (importe de la ayuda española al país) 

 

Ecuador es un país receptor de Ayuda Oficial al desarrollo. En los últimos cuatro 

años la Ayuda Oficial al Desarrollo a Ecuador ha supuesto más de cuarenta y tres 

millones de euros, pero ha ido descendiendo en cuantía anualmente. Las aportaciones de 

la administración española son muy importantes a la hora de mejorar la imagen de 

España en la población de un país.  

 
Cuadro 22: Millones de euros destinados a Ecuador de la Ayuda Oficial al Desarrollo española 

 
Años Millones de euros 

2014 6.327.750 

2013 7.600.000 

2012 10.500.000 

2011 18.600.000 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AECID (2015) 

 

En el año 2011 más de la mitad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (60,13 %) fue  

destinada al Fondo para la Promoción del Desarrollo y la Cooperación Financiera 

                                                
93 INE, 2015, consulta del 3 de noviembre del 2015 de: 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/p277/prov/e01/l0/&file=01010.px&type=pcaxis&L=0 
94 Pérez Gañán, Rocío: De una fuga de obreros hacia Alemania a una fuga de cerebros al Ecuador, 2014, XIII Congreso de 

Antropología de la FAAEE 
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Reembolsable (FONPRODE) y el Fondo de Cooperación Para Agua y Saneamiento 

(FCAS). El resto fue utilizado para financiar ciento cincuenta y una acciones entre las 

que se encuentra financiación directa a instituciones públicas ecuatorianas, becas, 

proyectos gestionados a través de ONG españolas, etc. 

 

En el año 2012 el 38% de la Ayuda Oficial al Desarrollo tuvo como destino 

promover oportunidades económicas para los más desfavorecidos. Además fueron 

otorgadas treinta nuevas subvenciones a instituciones ecuatorianas y a ONG que actúan 

en el país. En el 2013 el 77% del presupuesto fue gestionado por ONG españolas. Se 

financiaron nueve asistencias técnicas destinadas a mejorar la formación y los 

conocimientos de los ecuatorianos. En el año 2014 la Ayuda Oficial tuvo como 

principales destinos el fortalecimiento institucional del sector público y la mejora del 

I+D+i del sistema ecuatoriano95.  

 

Según las conclusiones de Javier Noya, el esfuerzo que realiza España en 

cooperación no está teniendo efecto sobre su imagen 96. 

 

5. Exportaciones (volumen de exportaciones españolas al país) 

 

España fue el décimo país que más importó a Ecuador en el año 201397.. Las 

cifras de importación a Ecuador han ido ascendiendo en los últimos tiempos. No 

obstante, dentro de los destinos de las exportaciones españolas no se encuentra entre los 

primeros puestos. 

  

                                                
95 AECID: Cifras de AECID en Ecuador, consulta del 7 de noviembre del 2015 de: http://www.aecid.ec/ecuador/?page_id=2574 
96 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 505. 
97  MIT: The observatory of economic complexity, 2015, consulta del 8 de noviembre del 2015: 

http://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/ecu/show/all/2013/ 
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Cuadro 23: Cantidad de exportaciones españolas con destino Ecuador y puesto de Ecuador dentro de los 

países a los que exporta España 

 
Año Euros Puesto de Ecuador dentro de los países a los que exporta España 

2000 83.598,10 78 

2001 130.619,90 67 

2002 169.215,60 61 

2003 130.796,30 71 

2004 139.193,60 72 

2005 164.766,20 67 

2006 178.106,30 72 

2007 167.727,30 72 

2008 199.670,10 71 

2009 184.624,20 71 

2010 231.766,82 68 

2011 256.398,93 67 

2012 590.782,13 53 

2013 710.528,66 52 

2014 697.254,43 51 

ago-15 273.460,04 60 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ICEX (2015).  

 

Con los datos recabados no podemos ni confirmar ni rechazar la hipótesis inicial 

de la que partimos (no existe relación entre exportaciones e importaciones e imagen de 

España en países de destino). Para poder extraer una conclusión debería hacerse el 

mismo análisis en más países. Lo que sí se puede afirmar es que la importancia 

comercial de España en Ecuador está aumentando. Existe una buena acogida de los 

productos españoles en el mercado nacional, pese a los altos precios que alcanzan por 

los impuestos y salvaguardas. Los productos españoles son percibidos de alta calidad y 

son vendidos en la superficies más exclusiva del país como el Supermaxi o en los 

establecimientos de la firma El Español. No obstante el crecimiento de estos productos 

de consumo no se espera que alcancen cuotas de mercado mucho más alta precisamente 

por los altos precios que imposibilitan a  la mayor parte de la población poder acceder a 

los mismos. 
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6. Inversión (volumen de inversión española en el país) 

 

De acuerdo con un estudio reciente de la Flacso, el 72% de la población 

ecuatoriana cree que la inversión extranjera es positiva98. Esta percepción es un punto a 

favor de la inversión española en Ecuador. 

 

España ha pasado de ser una economía cerrada a otra abierta en un corto periodo 

de tiempo. Durante el periodo 2007-junio 2015 ha invertido en el extranjero un total de 

2.389.859.770 millones de euros, de los cuales 717.013.920 corresponden a 

Latinoamérica99. La inversión que se ha realizado en Ecuador es de 4.431.890, que 

sobre el total de Latinoamérica, equivale a un 1%. 

 
Gráfico 10: Inversión extranjera directa de España por países 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Inversiones (2016). 

 

Durante la década de los noventa, la inversión que realizó España en Ecuador no 

fue muy importante. El pico máximo de inversión tuvo lugar en el año 2009 con un total 

                                                
98 Estrella, Santiago, “El ecuatoriano mira con recelo al extranjero”, El Comercio, 7 de noviembre del 2015, Ecuador, pág. 3 
99  Subsecretaria General de Inversiones, 2015, recuperado el 2 de noviembre del 2015 de: 

http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx 
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de 240.234,81 millones de euros. En el año 2006 fue el segundo año en importancia de 

inversión con 122.442,25 miles de euros, y el tercero el año 2014 con 110.418,02 miles 

de euros. 

 
Gráfico 11: Inversión extranjera directa de España en Ecuador en miles de euros durante el periodo 2003-

2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Inversiones (2016). 

 

La inversión realizada por España sobre el total de la inversión extranjera 

recibida por el país es poco representativa, excepto la realizada en el año 2007 que 

supuso un 43,89% sobre el total. 

 
Cuadro 24: % de IED española en Ecuador sobre el total durante el periodo 2002-2014 

2002 0,15% 

2003 0,38% 

2004 0,08% 

2005 0,54% 

2006 2,53% 

2007 43,89% 

2008 17,99% 

2009 16,54% 

2010 -10,00% 

2011 8,12% 

2012 8,79% 

2013 9,70% 

2014 8,73% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central del Ecuador (2016). 
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No obstante, durante el año 2014, España fue el cuarto lugar en importancia de 

inversión, solo detrás de Canadá, China y Holanda. 

 

De acuerdo con el VIII Informe Panorama de Inversión Española en 

Iberoamérica de IE Business School y AIR FRANCE KLM, las empresas españolas ven 

cada vez más atractivo Ecuador para invertir. Este país mejora su percepción muy 

lentamente, pero de manera constante frente a los inversores100. 

Cuadro 25: Ranking de los diez países que más han invertido en Ecuador durante el 2014 

 
Posición País 

1 Canadá 

2 China 

3 Holanda 

4 España 

5 Uruguay 

6 Suiza 

7 Panamá 

8 Italia 

9 Inglaterra 

10 Venezuela 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central del Ecuador (2016). 

 

Pese a tener un fuerte componente indígena de su población la imagen de los 

españoles,  es buena. De hecho, de los grupos de extranjeros que viven en Ecuador, lo 

mejor percibidos son los españoles, con más de la mitad de la población que tiene una 

imagen buena o muy buena sobre ellos. Los peor valorados son los haitianos y después 

los colombianos101. 

La opinión sobre España ha sufrido un cambio en el transcurso de los quince 

últimos años como puede verse en el cuadro de abajo: 

  

                                                
100 IE Business School: VIII Informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica de IE Business School y AIR FRANCE 

KLM, 2015, consulta del 21 de noviembre del 2015 de: http://www.ie.edu/es/business-school/escuela-negocios/noticias-

eventos/noticias/informe-latam/ 
101 Estrella, Santiago, “El ecuatoriano mira con recelo al extranjero”, El Comercio, 7 de noviembre del 2015, Ecuador, pág. 3 
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Cuadro 26: Opinión sobre España de los ecuatorianos y latinoamericanos 

 
 ECUADOR LATINOAMERICA 

 2003 2013 2003 2013 

MUY BUENA 17 % 12 % 9,6 % 6,2 % 

BUENA 51,5 % 48,1 % 49,2 % 44,2 % 

MALA 17,4 % 25, 2 % 12,2 % 15,9 % 

MUY MALA 6 % 4,8 % 3,8 % 2,9 % 

NO CONTESTA 0,1 % 0,5 % 2,4 % 10,9 % 

NO SABE 8 % 9,4 % 22,6 % 1,6 % 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro (2003 y 2013).  

 

En el año 2003 el porcentaje de ecuatorianos que tenían una opinión buena o 

muy buena de España era del 68,5 %, y en el 2013, 60,1 %. La media latinoamericana 

tenía un 58,8% de opinión favorable de España, y en el 2013 de 50,4 %. Ecuador tiene 

una opinión positiva sobre España por encima de la media de la región. En cuanto a la 

opinión desfavorable, en Ecuador en el 2003 era del 23,4% y en el 2013 de 30 %. La 

media Latinoamericana era en el 2003 de 16% y en el 2013 de 18,8%. 

 

Cuadro 27: Opinión sobre España de los ecuatorianos por rango de edad 

 
Edad % opinión buena o muy buena 

16-25 66% 

26-40 63,2% 

41-60 54,6% 

61-más 52,1% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro (2013). 

 

El sector de población con una opinión más favorable de España, es el sector 

más joven analizado. La opinión favorable va disminuyendo con la edad. Existe una 

correlación negativa entre la variable edad y la variable opinión favorable de España. 
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Cuadro 28: Opinión de los ecuatorianos sobre España por sexo 

 
 Masculino Femenino 

Muy buena 12,7% 11,3% 

Buena 51,3% 45,1% 

Mala 25,6% 25% 

Muy mala 4,6% 4,9% 

No responde 0,3% 0,6% 

No sabe 5,5% 13,1% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro (2013). 

 

La imagen de España es uniforme, no existe diferencia entre género. Las 

campañas sobre la marca España, las noticias emitidas sobre nuestro país o la 

publicidad de los productos españoles no están dirigidas a un sexo concreto, sino al 

público en general. Tampoco ha habido diferencias en las experiencias migratorias entre 

sexos debido a que en España se ha avanzado bastante para eliminar la discriminación 

en torno a la mujer. 

 

2.2.1.3 El poder blando de España en Latinoamérica y Ecuador 

 

Por último, es interesante analizar el poder blando que España ejerce sobre 

Latinoamérica en general, y en Ecuador en particular. Este término fue usado por 

primera vez por Joseph Nye en 1990 y describe la capacidad de un actor político, para 

incidir en las acciones o intereses de otros actores usando medios culturales e 

ideológicos, con la ayuda de medios diplomáticos. 

 

La mayor herramienta de poder blanco que tiene España en Latinoamérica es el 

idioma, el sentimiento de orgullo de los latinoamericanos de lo hispano, y la percepción 

de preocupación de España por Iberoamérica102. Exportamos medios editoriales y 

agencias de noticias, como la editorial Planeta, Santillana y la Agencia EFE. También 

los artistas españoles de todas las épocas triunfan en Latinoamérica como Alejandro 

Sanz o Raphael. Nuestros actores son conocidos, como Antonio Banderas o Penélope 

Cruz. Las victorias de los equipos españoles son festejados como propias. Y gracias al 

                                                
102 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 469. 
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canal internacional de RTVE, también son conocidas series españolas como Isabel. El 

idioma español es un activo intangible dinámico, no estático, que aumenta con el 

número de hablantes. En el 2003, Ángel Martín Municio valoró el español en un 15% 

del PIB103. Actualmente lo hablan 470 millones de personas como lengua materna, y son 

más de veinte millones de alumnos que estudian español como lengua extranjera. 

Solamente en Estados Unidos el 90% de las escuelas de primaria que enseñan un idioma 

extranjero eligen el español, y el 93% en las escuelas de secundaria. Este uso del idioma 

no solo supone una transmisión de la cultura sino que compartir un mismo idioma 

también aumenta en un 300 por ciento el comercio bilateral entre países que comparten 

el español como idioma oficial104. 

 

Tampoco se puede olvidar la tradición taurina que existe en muchos países de 

Latinoamérica y que en Ecuador es importante y tiene más de 100 años de historia. En 

Quito han toreado los matadores españoles más importantes como Manuel Benítez “El 

Cordobés”, o más actuales como “El Juli”. Aunque desde el 2011 se prohibieron las 

corridas de toros en la capital de la República, la tradición continua viva, ya que la lidia 

sigue estando permitida en otras localidades como Machachi o Latacunga, donde todos 

los años acuden grandes toreros.  

 

2.2.2 Percepción de Imagen España y Marca España por los entrevistados 

 

La imagen de un país es la percepción que existe de un territorio en el 

imaginario colectivo. Sirve para lograr obtener un reconocimiento a nivel internacional 

y marcar la diferencia con el resto de países. La mayor parte de las veces esta imagen ha 

sido construida basándose en el pasado. Esto tiene el inconveniente de que la realidad 

cambia más rápido que las percepciones, por lo que puede darse el caso que ambas no 

coincidan.  

 

La imagen país puede ser positiva, que supondría una ventaja para el país, o 

negativa, que sería un problema. Además como la percepción de imagen es algo 
                                                

103 Constenla, Tereixa, “El español, un filón huérfano de prestigio”, El País, 31 de diciembre del 2008, consulta del 17 de noviembre 

del 2015 de: http://elpais.com/diario/2008/12/31/sociedad/1230678001_850215.html 
104 Rodríguez Lafuente, Fernando, “Español, el “petróleo invisible””, ABC, 12 de noviembre del 2015 consulta del 16 de noviembre 

del 2015 de: http://www.abc.es/espana/abci-espanol-petroleo-invisible-201511132240_noticia.html  
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individual puede variar entre distintas personas, influida por su experiencia, 

personalidad y valores. 

 

Desde el punto del vista del consumidor, la marca país surge de la combinación 

de creencias, imagen de sus habitantes, y condiciones políticas, económicas y sociales 

vigentes del país 105, que puede provenir de la última noticia leída en el periódico, la 

última película vista hecha en ese país o la experiencia de un amigo que viajó allí. La 

imagen país consiste en una abstracción simplificada de todo lo que conocemos de un 

país; una estereotipificación que facilita la valoración de cualquier producto, servicio, 

inversión, o destino turístico. 

 

Algo muy importante que ha de ser tenido en cuenta es que la imagen país y la 

realidad deben de ser lo más similares posibles para que la imagen de los clientes se 

mantenga en el tiempo. Para ello es imprescindible conocer la imagen país. La 

herramienta disponible para minimizar esta brecha es la comunicación, y para que sea 

efectiva debe haber una estrecha colaboración entre las instituciones del estado y el 

sector privado106. La imagen país engloba otro concepto importante, la marca país 

(country branding), cuyo valor depende de la evaluación que haga cada uno de los 

consumidores individuales y que puede ser diferente entre sí107. Aquel país que tenga 

una imagen fuerte, reconocida, coherente con la realidad, y positiva, contribuirá a la 

creación de una marca país que reúna las mismas características. El objetivo es 

conseguir una diferenciación con respecto al resto de países, ya que con ello se puede 

contribuir al éxito de las exportaciones, a un mayor poder de atracción turística, y puede 

ayudar a las relaciones culturales y diplomáticas con otras naciones.  

 

La imagen país es un intangible del que dependen: 

a) El aumento de las exportaciones de un país. 

b) La captación de inversión. 

c) La atracción de inmigración capacitada y con talento. 

                                                
105 O’Shaughnessy, John y O’Shaughnessy,   Nicholas Jackson, “Treating the Nation as a Brand: Some Neglected Issues”, Journal 

of Macromarketing, 2002, 20 (1), págs. 56-64. 
106 Corbacho Valencia, José Manuel, Mínguez González, María Isabel y Valderrama Santomé, Mónica, “Percepción interna y 

externa de la imagen de la marca España: análisis de métodos de evaluación”, Sphera Publica, 2014, págs. 82-99. 
107 Zeugner-Roth, Katharina Petra, Diamantopoulos, Adamantios, Montesinos, Mª Ángeles, “Home country Image, Conuntry Brand 

Equity and Consumers´Product Preferences: An Empirical Study”, Management International Review, 2008, 48 (5), págs.. 577-602. 
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d) El incremento del turismo. 

 

Por lo tanto podemos afirmar que la imagen país es una fuente de ventaja 

competitiva con respecto al resto de países108, y por lo tanto, puede contribuir al 

aumento del PIB de una nación, así como a un desarrollo sostenible.  

 

La percepción de la marca país puede variar entre distintos individuos debido a 

sus experiencias y características personales. Esta percepción diversa se debe a las 

múltiples componentes que forman parte de la imagen país: historia, lengua, arte, 

religión, música, gastronomía, paisajes, regímenes políticos, sistemas educativos, etc.109 

La marca país es un poliedro que presenta múltiples facetas, las cuales se corresponden 

con dimensiones diferentes. En la literatura no hemos encontrado consenso sobre cuáles 

son esas dimensiones110. Según Zeugner-Roth111 habría tres dimensiones a través de las 

cuales se configuraría el valor de la marca país: fidelidad, percepción de calidad y 

consciencia/asociación. De acuerdo con Pappu y Quester el valor de la marca país 

estaría configurado por cinco dimensiones: consciencia del país, macroimagen del país, 

microimagen del país, calidad percibida y lealtad al país112. Por su parte Ebrahimi, 

Kashani e Shojael partiendo de las cinco dimensiones anteriores añade una más, 

sentimiento de aprobación social, quedando el modelo configurado por seis 

dimensiones113. El Country Brand Index, que es un índice elaborado por FutureBrand, 

valora las fortalezas de 113 marcas país a través de entrevistas a líderes de opinión en 

las cuales miden “el nivel de conocimiento, familiaridad, preferencia, consideración, 

recomendación y decisiones activas para visitar o interactuar con un determinado 

lugar”114. Dentro de las dimensiones evaluadas, España aparece en el puesto número 10 

                                                
108 Lívia de Queiroz y Janaina de Moura Engracia Giraldi, “Country brand equity: a comparison between the USA and China”, 

Review of Business Management, número LVII, 2015, págs. 1193-1211. 
109 Corbacho Valencia, José Manuel, Mínguez González, María Isabel y Valderrama Santomé, Mónica, “Percepción interna y 

externa de la imagen de la marca España: análisis de métodos de evaluación”, Sphera Publica, 2014, págs. 82-99. 
110 Pappu, R., y Quester, P. G, “Country equity: Conceptualization and empirical evidence”, International Business Review, 19(3), 

2010, págs. 276-291. 
111 Zeugner-Roth, K. P., Diamantopoulos, A., y Montesinos, M. A.,“Home country image, country brand equity and consumers’ 

product preferences: An empirical study”, Management International Review, 48(5), 2008, págs. 577-602. 
112 Ídem. 
113 Ebrahimi, A., Kashani, F. H. y Shojaei, S., “Country equity-retesting and improving the model of country equity: Comparing 

Japan and South Korea equity in electronics”, African Journal of Business Management, 6(32), 2012, págs. 9265-9273. 
114  FutureBrand, “Country Brand Index 2014-2015”, 2015, recuperado el 27 de febrero del 2016 de: 

http://www.futurebrand.com/cbi/2014 
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en patrimonio y cultura y en el 23 en el ranking global en la última publicación, la del 

periodo 2014-2015. En este estudio afirman que España no posee marca país. Clasifican 

a España como experience country por un déficit en la dimensión estatus que mide: 

sistema de valores, calidad de vida y potencial de negocios. Brand Finance elabora un 

ranking de la valoración de la marca país en dólares. En el año 2015 la marca España se 

encuentra en el puesto 16 con un valor de 872 billones de dólares115. 

 

En la actualidad, todos los países deben enfrentarse a un nuevo escenario en el 

que es necesario que se realice una gestión institucional de la marca país apoyada por 

los empresarios. Si no se realiza este trabajo, igualmente se va a generar una imagen 

país en los consumidores y se puede correr el riesgo de que la proyectada no sea la 

deseada. Se deberá tener un objetivo claro sobre la imagen que se quiere tener y una 

estrategia coherente para poder alcanzar una marca país positiva. Una vez conseguida es 

crucial continuar trabajando para fidelizar a los clientes. La gestión de la marca país no 

es una actividad puntual, sino que requiere una continuidad. Es importante diseñar 

estrategias y herramientas que consigan confirmar las competencias de ese determinado 

país. Los clientes esperan experimentar la promesa de la marca país, y el país tiene que 

ser capaz de ofrecerla para lograr mantenerla en el tiempo. Un cliente insatisfecho 

puede contar su experiencia y que la imagen país negativa se expanda y que llegue a 

cualquier parte del planeta, o lo que es peor, que se haga viral en las redes sociales. Por 

último, no debe olvidarse comprobar que efectivamente se está percibiendo lo que se 

quiere proyectar, como si se tratara de la marca de cualquier otro producto o servicio. Se 

debe hacer un control que retroalimente todo el proceso. Si no se está consiguiendo se 

tendrá que corregir la orientación. Si por el contrario, la percepción es la adecuada, se 

deberá reforzar las actuaciones en esa dirección. Algo muy importante que ha de ser 

tenido en cuenta a la hora de realizar la administración de la marca país es que su valor 

no depende del gasto realizado en publicidad. Nation Brands Indexs, que se lleva 

realizando desde el 2005 por lo que lleva una larga experiencia en esta línea de 

investigación, no ha encontrado ninguna vinculación entre las dos variables116. 

 

                                                
115 Brand Finance, “Nation Brands 2015”, 2015, consulta del 27 de febrero del 2016 de: 

http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_2015.pdf 
116 Sánchez Guitán, José Miguel, “Marca País. España, una marca líquida”, España, Editorial ESIC, 2011, pág. 25. 
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2.2.2.1 Opiniones relevantes 

 
En este estudio no se ha tratado de evaluar cuantitativamente las dimensiones de 

la imagen país. El objetivo ha sido conocer la imagen general de la marca España desde 

el punto de vista empresarial en Ecuador a través de los entrevistados, socios, gerentes, 

altos cargos, de las empresas españolas o de capital español que desarrollan sus 

actividades en el país andino. De acuerdo con los entrevistados hay tres categorías de 

percepciones sobre la imagen de la marca España: 

1. Imagen positiva. 

2. Imagen negativa.  

3. Sin imagen. 

 

Casi todas las respuestas se pueden clasificar en los dos primeros grupos, casi a 

partes iguales, siendo un poco superior los entrevistados que consideran que la imagen 

de España en Ecuador es positiva. En el tercer grupo habría una minoría que contestó 

que no sabía cómo era la imagen de la marca España.  

 

La imagen exterior de España ha sufrido cambios muy importantes en los 

últimos veinticinco años debido, en cierta medida, al incremento de los procesos de 

internacionalización de las empresas de nuestro país. Anteriormente hubo algunas 

experiencias pioneras de internacionalización de empresas españolas pero de escasa 

relevancia y muy aisladas. El gran boom se produjo en los años 90. Tras la adhesión de 

España a los tratados de la Unión Europea en 1986 y su pertenencia al Mercado Único 

que supuso la libre circulación de trabajadores, mercancías y capitales dentro de los 

países de la Unión, nuestras empresas se vieron sometidas a una gran competencia. 

Países como Alemania o Reino Unido tenían un desarrollo económico superior al de 

España y poseían grandes corporaciones consolidadas. En este contexto las empresas 

españolas tuvieron que internacionalizarse, primero en Latinoamérica y después al resto 

de mundo, para poder crecer y hacer frente a esta competencia. Otro motivo fue la 

perspectiva de bajo crecimiento del mercado interno por el saturamiento del mismo, que 

en el 2008 se agravó por la crisis económica que continúa sufriendo España. Todo esto 

trajo grandes cambios económicos y sociales en todos los ámbitos, que también 

afectaron al perfil de inmigrante español con destino Ecuador. Así lo explica el gerente 
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de una empresa de comunicación llamada Mediterráneo que lleva 21 años viviendo en 

Quito: 
De lo que yo conozco hay tres etapas. Los que vinieron antes del 95 normalmente era 

gente de un perfil medio raro, gente que se había fugado. Porque antes esto era un paraíso. Un 

abogado de la seguridad social española que yo conocía, en vez de llevar el dinero de la 

seguridad social al banco, cogió el dinero y se vino aquí. No le pudieron coger. Aquí no había 

convenios de extradición. Entonces la gente que venía aquí era un poco rara. La generación de 

emigrantes españoles de cuando yo llegué en el 95, me parece que era gente más prepotente, que 

por ser español te considerabas mejor, que era como más fácil. “Yo tengo más cultura”, venías 

como del primer mundo al tercer mundo. Me parece la tercera generación que está llegando, al 

haber vivido normalmente en crisis, menos prepotentes. Vienen de otra forma. Los empleados 

que yo tengo españoles que emigraron recientemente vienen con ganas de adaptarse a este 

mundo. Cuando el español emigraba a Ecuador a principios de siglo, cuando España era el 

paraíso, venía pensando que todo el mundo en Ecuador era menos capacitado. Ahora, yo creo, el 

español que viene, llega con más ganas y con menos soberbia117. 

 

Un empresario español de una pequeña empresa que se dedica a la instalación de 

paneles solares opina lo siguiente: 
No nos vendemos bien, no sabemos vendernos. Creemos que en comparación con el 

resto de los países de Europa (Francia, Alemania, Holanda…) estamos peor preparados, por lo 

menos en mi sector… Sí creo que en España, como tenemos ese pequeño complejo de que nos 

comparamos con el resto de Europa, a la hora de salir seguimos todavía acomplejados. No 

sabemos vendernos. Yo soy tan apto como un alemán, como una persona de cualquier país 

desarrollado que creemos que es superior a nosotros a nivel profesional118. 

 

Un pequeño empresario que se dedica al sector de la restauración en la ciudad de 

Cuenca nos expone la nueva imagen de España basada en los últimos logros deportivos, 

la alta cocina y la gran migración de investigadores españoles: 
En estos momentos el producto España está bien considerado. Gastronómicamente 

desde hace ya bastantes años, gracias a Ferrán Adriá y otros cocineros, el producto España se 

vende muy bien. Bueno, gracias también a los deportes que hacen mucho. No es vender al 

español como debería de ser pero… ¿Saben? Ahora con el proyecto Prometeo vienen muchos 

doctorados españoles. Los ecuatorianos saben que los universitarios de España están preparados. 

España durante ocho años ha estado boyante y en deportes pues somos campeones del mundo. 

Tienes a Nadal, tienes las motos, y la gastronomía se vende bien. Hemos sido primera potencia 
                                                

117 Entrevista realizada a Jorge Encinas el día 14 de agosto de 2014, en Quito, de 17:35 a 18:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
118 Entrevista realizada a David Ortega el día 25 de abril de 2014, en Cuenca, de 11:22 a 11:40 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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mundial, quiero decir, hemos sido imperio. Eso en Latinoamérica pesa119. 

 

Un alto cargo de una de las universidades más importantes de Ecuador y una de 

las más grandes en número de alumnos explica que es lo más atrayente de España para 

los ecuatorianos que se resume en moda, tecnología, educación, turismo y música: 
Aquí se vende bien la marca España. Se aprecia porque trabajamos con calidad. Por 

ejemplo han entrado las tiendas Zara y a la gente le gusta. También se valora la tecnología 

española. Los puentes que se están construyendo por empresas españolas, la gente los admira. O 

sea, no se tiene la imagen de una España que repite cosas o trae cosas de los estadounidenses, 

sino que tiene tecnología propia como por ejemplo en medicina. La gente sigue apreciando 

mucho las escuelas de medicina españolas. La gente sigue yendo a estudiar medicina a Madrid. 

Las universidad españolas son de prestigio, y hay muchísimos ecuatorianos estudiando en 

España a pesar de que no les dan beca. El turismo también es un atractivo importante de España 

y la música. Aquí se escucha mucha música española120. 

 

Otro pequeño empresario del sector turístico nos explica la imagen tradicional 

de la marca España que continua funcionando y en detrimento de la confianza país que 

ha sufrido en los últimos años: 
Yo creo que la marca España es un concepto que los españoles tenemos muy 

negativizado, pero los de fuera, por ejemplo en este caso los ecuatorianos, tienen una imagen 

fantástica. Ellos están idolatrando los tópicos de sol, flamenco, toros, jamón, gastronomía, 

restaurantes tres estrellas Michelin, turismo, monumentos en España,… o sea, se vende super 

bien, aunque sea tradicional. Para mi es fantástico. Sin embargo, yo creo que la confianza en 

nuestro país se ha deteriorado en estos últimos seis años por la crisis que hay. Todos los bancos 

han quebrado, las inmobiliarias,…Antes, hace 10 o 15 años, había una imagen muy buena de la 

empresa, la transparencia y la manera de hacer española. Sobre todo en los últimos 20 años de la 

transición, que se vio un modelo a seguir, una prosperidad económica tremenda, de cómo 

despegó España. Yo creo que todo eso fue muy admirado aquí, pero se ha venido abajo 

prácticamente en los últimos 10 años, toda esa credibilidad121. 

 

La directora país de una agencia de viajes internacionalizada nos habla sobre la 

reminiscencia de la imagen de los españoles como conquistadores que aun hoy perdura 

                                                
119 Entrevista realizada a Jordi Garrido el día 23 de marzo de 2014, en Cuenca, de 12:16 a 12:45 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
120 Entrevista realizada a Javier Herrán el día 6 de noviembre de 2014, en Cuenca, de 17:20 a 18:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
121 Entrevista realizada a Iñigo Sagarna el día 26 de julio de 2014, en Cuenca, de 19:12 a 19:40 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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en el imaginario colectivo de la sociedad ecuatoriana mestiza e indígena que difiere de 

la imagen de España de la clase con alto poder adquisitivo, y la percepción que tienen 

en común sobre España: 
Aquí la gente sí que es verdad que tiene un poquito de rencor a veces por el pasado 

histórico de la conquista y por lo que pasaron. Ahora mismo te vas a visitar cualquier zona 

indígena, te explican la historia del país, y sobre todo de su etnia, y te dicen que te llevaste el oro 

y que les dejaste sin nada. Entonces sí que choca en ese sentido. Ellos no tienen el conocimiento 

de que no somos tan malos. Y bueno, que nuestros antepasados hicieron muchas cosas pero 

nosotros no. Si uno una cosa tiene clara la gente de un cierto nivel económico en el país es que 

traemos ciertas herramientas, o cierta tecnología o cierto bagaje o experiencia, que aquí no se 

tiene. Pero en lo que coinciden los ecuatorianos, cualquiera que sea su etnia o clase, es que nos 

conocen, porque nos llaman la madre patria. El taxista que te ve que eres española, te habla de la 

madre patria. Eres de la madre patria. Entonces ellos, realmente te miran122. 

 

Una trabajadora de una importante consultora española cree que en Ecuador la 

marca España es vista como una marca sólida y consolidada. Así lo explica: 
La marca España es una marca muy potente y que funciona, realmente funciona. A 

nivel empresarial las empresas que están aquí son fuertes. Son empresas que tienen un nombre, 

que tienen un recorrido, un bagaje importante, entonces simplemente con su nombre da una 

cierta confianza que otra empresa pequeñita igual no te daría123.  

 

El gerente de una empresa de construcciones ve que la marca España tiene 

algunos problemas debido a los nacionalismos: 
La marca España no está clara, entre otras cosas porque tenemos un problema de 

identidad. No podemos vender una marca en la que no creemos. Ese es un problema del 

“españolito”. Si yo no creo en que soy español, mal puedo vender la marca España. Es como si 

voy a vender coches Chevrolet y no creo en la marca Chevrolet, pues lo voy a vender muy mal. 

Al español le pasa eso. La identidad nacional, el sentir de patria, todas cosas que son habituales 

en todos los pueblos, en todos los países, el español no lo tiene, porque se lo han quitado de la 

cabeza, porque le han mal informado, porque llevamos todos los años de democracia en que soy 

de mi pueblo y ya está. Muy mal podemos vender la marca España, España como país. La 

industria, tampoco tenemos mucha. Ese es un problema que tenemos los españoles. Pere ese es 

                                                
122 Entrevista realizada a Aroa Plata el día 12 de agosto de 2014, en Quito, de 9:08 a 9:30 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
123 Entrevista realizada a Carmen Martín el día 11 de agosto de 2014, en Quito, de 14:08 a 9:35 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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problema propio. Ya no depende ni de Ecuador, ni de Venezuela, ni de China, ni de Libia124. 

 

En palabras de la responsable de relaciones corporativas de una empresa pública 

española, la comunicación institucional de la marca España es deficiente y lo explica 

con estas palabras: 
España no se sabe vender, no tiene una buena estrategia de comunicación externa. 

Nunca tienen visibilidad, no saben venderse, y el gran fallo de eso, para mí, es la embajada de 

España, y la oficina comercial que tiene que trabajar en ello junto con la oficina de cooperación. 

Aquí hay un montón de empresas que podrían estar haciendo RSC y triangular el trabajo de la 

embajada que es quien tiene que gestionar la marca España junto con la oficina comercial, la 

oficina de cooperación y las empresas españolas que trabajan aquí. Empresas como en la que yo 

trabajo, podrían gestionar proyectos financiados por la AECID, la Agencia Española de 

Cooperación. Pero es un problema institucional-gubernamental de España, ya que no hay 

comunicación interna, y entonces luego, tampoco saben venderse…Yo creo, que se trabaja, pero 

hay q ser más eficientes125. 

 

El director general de una empresa de seguros médicos de origen ecuatoriano 

opina que la imagen de España en su país es positiva pero no muy sobresaliente: 
Creo que la marca España es un tema entre neutro jalando a positivo. Y no es que quiera 

quedar bien con usted. De las experiencias que he visto, desde pequeños negocios de restaurantes 

hasta las grandes corporaciones, es que lo españoles tienen la ventaja del largo plazo con 

respecto a otras nacionalidades como los americanos o los chinos. O sea, cuando tú ves que 

viene un español, sabes que viene con expectativa de inversión de más largo plazo. Incluso 

muchísimos han decidido terminar quedándose a vivir acá en Ecuador por temas como idioma, 

cultura, afinidad, por último temas climáticos…En cambio vienen americanos, dos, tres años, 

hacen un negocio, sacan un poco de dinero y se van al siguiente. Los chinos peor aún. Yo creo 

que eso genera una muy buena imagen. Yo te diría, chilenos y españoles tienen una buena 

imagen. Saben del mundo empresarial, vienen e invierten, y por último, o venden el negocio o 

heredan o se quedan a largo plazo. Yo he visto sobre todo algunos amigos con pequeños locales 

o negocios, antes incluso de la crisis que vinieron mediados de los 80-90 y que dijeron vengo por 

5 años, vengo por un proyecto, vengo por una situación, y se quedaron 30 años126.  

 

Otro representante legal ecuatoriano de una empresa española nos explica como 

                                                
124 Entrevista realizada a Jesús Aníbal el día 7 de agosto de 2014, en Quito, de 9:36 a 9:55 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
125 Entrevista realizada a Carmen Lugo el día 13 de agosto de 2014, en Quito, de 11:08 a 11:40 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
126 Entrevista realizada a Patricio Ávila el día 14 de agosto de 2014, en Quito, de 11:23 a 12:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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perciben los ecuatorianos la imagen de España influenciados por la gran emigración que 

recibió nuestro país: 
La marca España es una buena marca, la venden bien. Bajo mi criterio España tuvo un 

boom en todos los sentidos a partir de finales de los 90. Ecuador siempre estuvo muy 

relacionado con España. En el 98 hubo una emigración muy fuerte de ecuatorianos como mano 

de obra no cualificada. Podríamos decir que en ciertos estratos hay cierto resentimiento porque 

los emigrantes que fueron a trabajar al campo sufrieron, de alguna manera, cierta explotación. 

También sufrieron cierta discriminación por ser una corriente migratoria muy fuerte de personas 

no educadas. Aquí pasaban reportajes donde los ecuatorianos destruían un parque en Madrid. 

Fueron con su poca cultura a hacer un comedero, a jugar vóley-ball…Entonces lógicamente esta 

fuerte corriente migratoria de gente con poca educación, y por ende, con otras costumbres, 

ocasionó cierta discriminación en España, la cual yo justifico. Hoy por hoy han pasado más de 

veinte años. Ahora tenemos lo contrario, una migración fuerte de españoles, y esta emigración es 

gente muy educada. Esto ocasiona que nos sintamos cómodos, y que no se genere esa 

discriminación. Es gente educada, bien preparada, con alto nivel cultural, que viene acá y no 

afecta la vida cotidiana de las personas, a diferencia de lo que pasó con nosotros. Entonces la 

marca España, se ve afectada por la apertura que se dio entre el año 98 al 2000 a los 

ecuatorianos, lo que ha provocado una percepción de tremendo primer mundo. No solamente es 

una percepción, probablemente estuvieron y están todavía en esa categoría. Al hablar de España 

en el Ecuador siempre es vista con buenos ojos. Entonces si a mi preguntan, la marca es buena 

indudablemente127. 

 

Un director general de origen colombiano de la división de una mediana 

empresa española de publicidad, percibe de este modo la acogida del servicio que presta 

por parte de los clientes: 
Cuando yo presento la esta empresa y digo que es una empresa de origen español, entra 

bien. Va bien porque la gente entiende que los de allá ya se equivocaron muchas veces para 

poder llegar a tener un producto de calidad. Y si soy una empresa española donde el mercado es 

muy competitivo, donde el mercado es muy presionador, en España debe haber un montón de 

empresas de lo mismo, entonces tienes que fajarte por vender y si has tenido la oportunidad de 

venir a América a ofrecer tu producto es porque ya ha sido bueno en tu país. Cuando yo presento 

a la empresa y digo que es una empresa de origen español, cala bien en la gente. Hay una buena 

percepción en la gente de lo que puede ser una empresa europea o española. Mejor española 

porque además es con la que más tenemos afinidad por el idioma. Es con la única con la que nos 

entendemos128.  

                                                
127 Entrevista realizada a Juan Gijón el día 20 de agosto de 2014, en Quito, de 9:15 a 9:35 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
128 Entrevista realizada a Carlos Fuentes el día 26 de agosto de 2014, en Guayaquil, de 11:33 a 11:55 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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Una cooperante española considera que la imagen de la marca España no es tan 

clara como la de otros países: 
Mal tampoco, pero creo que se podría vender mucho mejor. Como por ejemplo, en 

cierta medida, siempre he envidiado a los franceses, me parece que tienen mucho más claro todo 

lo que es la política exterior de su país. Lo tienen mucho más claro para todo. En todo el tema 

cultural, por ejemplo, todo se centraliza en la Alianza Francesa. Todo el mundo conoce la 

Alianza Francesa. En España tenemos un lío montado entre los institutos Cervantes, los centros 

culturales españoles…No hay una política clara. El problema de la política cultural se puede 

trasladar a todas las otras áreas, a todo en general. Sí, creo que no hay una idea clara todavía. 

Hay guerras entre distintos sectores, no hay una unión. Cada uno va por su lado. Los franceses 

cuando salen fuera como que lo tienen mucho más claro que nosotros129.  

 

Por su parte la responsable de programas de la Oficina Técnica de Cooperación 

en Quito de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) nos argumenta, bajo su larga experiencia laboral en Latinoamérica, como la 

cooperación española ha contribuido positivamente a la imagen española en América 

Latina: 
Yo creo que hay un efecto positivo, aunque parezca que América Latina todavía tiene la 

imagen negativa de la conquista. En todos los países a los que he ido hay una relación amor-odio 

con España. Igual te hablan negativamente como te hablan de la madre patria, de que tengo a mi 

familia allí…Pero en general mi experiencia ha sido muy positiva. De hecho tú te vas a las 

comunidades indígenas, y reconocen que estás detrás y que le estás apoyando. Yo creo que la 

imagen que hay de nuestro trabajo es muy buena. Nuestro trabajo está bien considerado. Todo 

eso contribuye. El buen trabajo hecho por una institución española, claro que contribuye. La 

imagen española es por igual en todos los países en los que he estado: Bolivia, Méjico y 

Ecuador. Hay un acercamiento. Todo lo que es trabajar aquí es conocerse mejor, comprenderse 

mejor, y en el trabajo sí o sí te tienes que entender, entonces eso implica que te pongas tú en su 

lugar y ellos en el tuyo. En concreto, la relación que Ecuador tiene con España siempre ha sido 

muy cercana porque ha habido mucha inmigración de ecuatorianos a España. Yo creo que eso 

también ha cambiado mucha la imagen de los ecuatorianos sobre como es España en realidad. 

Aquí  ves que hay una sintonía muy fuerte con España130.  

 

Pese a que España en Ecuador tiene una connotación ligeramente más positiva 

que negativa, es evidente que algo falla en la configuración de la imagen de la marca 

España y que es susceptible de ser mejorada. José Manuel Azcona apuntaba como 

                                                
129 Entrevista realizada a Sara Castro el día 28 de septiembre de 2014, en Cuenca, de 18:22 a 19:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
130  Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Elena Palomar. 



 124 

posible causa la carencia de un icono colectivo que represente la producción nacional, 

que se identifique con la imagen país España131. Y es que en España existe un problema 

de identidad nacional: 
[...] Lo que falla es la imagen país, el tópico marca. No hay un icono colectivo que 

aglutine la producción nacional, la imagen-país. Así que tenemos un desfase entre una posición 

de activa economía mundial y la percepción exterior. También se siguen manteniendo muchos 

falsos conceptos sobre esa realidad si bien se valora positivamente el negocio turístico, la 

participación de nuestro país en la UE, la transformación socioeconómica o las libertades civiles, 

aunque muchas veces aún se utiliza el sello de una España rural132. 

 

También se percibe un problema en la gestión institucional de la marca España. 

No hay suficientes coordinación entre las distintas instituciones españolas en Ecuador y 

la comunicación tampoco funciona correctamente.  

 

En cuanto aspectos positivos podríamos decir que España se concibe como un 

país desarrollado, con tecnología avanzada, buenos profesionales, educación de calidad 

y cuyas empresas son confiables. El ecuatoriano siente una cercanía con el español 

provocada por una cultura común, una historia común y un idioma común. 

 

2.2.3 La imagen de España en la prensa ecuatoriana 

 
La prensa escrita se engloba dentro de los medios de comunicación de masas, 

más conocidos como mass media, junto con la radio, la televisión, y las redes sociales, 

cuyos principales cometidos son formar, informar, crear opinión, y entretener. Los 

periódicos no son un fenómeno reciente, sino que sus orígenes se remontan a la Antigua 

Roma donde se publicaban las "actas públicas" que eran unos carteles colgados en 

muros que narraban los últimos y más importantes acontecimientos. Desde entonces han 

evolucionado hasta llegar al formato electrónico que podemos ver a través de la página 

web de las diferentes publicaciones. Además en los últimos quince años en los que el 

uso de internet se ha generalizado, han aparecido otras formas de comunicación como 

las redes sociales (Twitter, Facebook, etc.) o los blogs, especialmente extendido entre 

                                                
131 Azcona, José Manuel: Elementos identitarios de la imagen de España…, pág. 43. 
132 Azcona, José Manuel, “La participación de España y su estructura empresarial en la economía de Iberoamérica: su imagen 

pública”, Azcona, José Manuel (coord.), Emigración, actividad empresarial y cooperación española al desarrollo en República 

Dominicana, Madrid, Editorial Universitas, 2011, págs. 40-41. 
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los mas jóvenes. En este tipo de medios cualquier persona puede publicar su experiencia 

o su opinión, y a su vez puede ser leído por cualquiera que tenga acceso a internet sea 

cual sea su localización. A través de las tecnologías de la información se ha generado 

una nueva forma más democrática de transmitir conocimiento e informar, dando 

enteramente el protagonismo al usuario que es el que decide qué quiere conocer 

dependiendo sus intereses, produciendo un lector mucho más activo. También hay que 

enumerar las desventajas que surgen de la facilidad para crear contenidos. La primera 

tiene que ver con el factor tiempo, el cual es un recurso limitado que nos impide 

disponer del suficiente para informarnos por nuestra cuenta de los acontecimientos. Hay 

tanta información a nuestro alcance que ahora lo difícil es saber cuál es la relevante. La 

segunda es que a veces es difícil tener la certeza sobre la veracidad de los hecho que se 

narran en un medio de este tipo por lo que podemos ser presa de engaños. Con el 

establecimiento del uso generalizado de estas fuentes, cada vez es más fácil recibir 

noticias de cualquier rincón del planeta y conocer más sobre otros países y culturas. De 

cualquier forma estas nuevas forma de comunicarnos pueden formar opinión sobre 

cualquier tema, incluido el que nos ocupa.  

 

En este capítulo nos vamos a limitar a analizar el peso de la relación de uno de 

los medios de comunicación tradicionales para influir en la población y en la creación 

de la opinión pública sobre la imagen país. Los periódicos tienen como objetivo 

informar sobre la actualidad que interesa al público objetivo al que va dirigido. No 

obstante, por encima de todo la prensa escrita tiene una tarea social que debe de estar 

por delante de la búsqueda de lucro y que tiene tres funciones básicas: 

1. Favorecer el conocimiento mutuo entre los pueblos. 

2. Delatar situaciones injustas. 

3. Ofrecer una variedad de puntos de vista de la realidad para que el público 

objetivo esté informado, y de ese modo, evitar la manipulación informativa 

por parte de los grupos de poder. 

 

A través de sus páginas se pueden conocer las decisiones tomadas por el 

gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los sindicatos, las empresas o 

cualquier entidad u organización que influya en nuestra vida diaria e inferir las 
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consecuencias que puedan desencadenar. Como por ejemplo, todo lo relacionado con la 

sanidad, las pensiones, la economía o la educación que son temas de interés general. A 

su vez se puede comparar la misma información entre diferentes publicaciones dando 

una visión mucho más objetiva de un acontecimiento. De manera gradual, se ha 

normalizado el uso de todo tipo de medios de comunicación como instrumento para 

juzgar los sucesos internos y externos. La principal razón es la imposibilidad de los 

individuos de conocer la información de primera mano, por lo que la única vía es a 

través de los mass media, que disponen de profesionales dedicados a esta tarea, 

asegurándonos que existe al menos una labor de investigación y una ética profesional 

avalada por su trayectoria, por lo que a priori, produce confianza sobre la veracidad de 

los hechos que narran.  

Además la prensa ofrece una serie de ventajas con respecto al resto de medios 

audiovisuales: 

1. Proporciona mayor durabilidad a la noticia, ya que permite releerse. 

2. Permite una mayor profundización en los hechos, un análisis interpretativo. 

3. Da una mayor libertad al lector porque permite su lectura en cualquier 

momento. 

4. Posibilita la presentación de más noticias porque no esta limitado por el 

factor tiempo. 

 

Uno de los hándicap de los productos periodísticos es que no son objetivos. La 

arbitrariedad viene dada desde el momento en que se decide publicar una noticia y no 

otra, lo que convierte para la mayoría en visible lo invisible. También se ve influida por 

el lugar donde se publica dentro del periódico (portada, contraportada, página impar, 

página par) ya que dependiendo de esto tiene distinta visibilidad y atención de los 

lectores. Tampoco el uso del lenguaje o de las imágenes que acompañan a las noticias 

están exentos de subjetividad. El periodista es un simple intermediario entre la 

información y el público, que pone voz a un hecho ocurrido y que tiene la obligación 

moral de dotar a sus trabajos de la mayor neutralidad posible. Es por eso que la 

pluralidad de medios, consigue dotar a la información de varias voces que permiten 

extraer al lector su propia opinión de los hechos, acercándonos a la objetividad. Es por 

ello que en este capítulo será analizada la imagen de España a través de tres periódicos 

en su versión digital: La Hora, El Universo y El Mercurio. 
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2.2.3.1 Vicisitudes de los medios de comunicación en Ecuador 

 
Los diarios hacen llegar hasta los ciudadanos las noticias que les afectan, tanto 

nacionales como internacionales, que sirven para hacer seguimiento de acontecimiento 

de cualquier índole, social, cultural, económica o deportiva que pueda tener interés para 

la ciudadanía. También transmiten mensajes del gobierno, de los partidos políticos, de 

la sociedad civil, así como las opiniones del pueblo. En Ecuador un ejemplo es el 

espacio de radio y televisión “Enlace ciudadano” más conocido como “sabatina”, en el 

que todos los sábado durante tres horas, el presidente de la República del Ecuador, 

Rafael Correa, explica su agenda semanal, los proyectos que pretende realizar, contesta 

preguntas de los periodistas, y ofrece una sección en la que habla de ciencia y 

tecnología. Todo el programa se emite en directo y se puede ver en los cincuenta y 

cuatro canales de televisión del país. Esto responde a dos motivos muy claros, por un 

lado fomentar el diálogo transparente entre todos los ciudadanos de la nación, y por otro 

cumplir una función propagandística del partido que está en el poder.  

 

Otro de las polémicas protagonizadas en este ámbito por el gobierno de Alianza 

País liderado por Rafael Correa, y que es necesario mencionar para contextualizar 

nuestro análisis, es la Ley de Comunicaciones que apareció publicada en el Tercer 

Suplemento del Registro Oficial Nº 22 del día martes 25 de junio de 2013. Esta ley nace 

por la carencia de ética profesional, rigor informativo y parcialidad política a favor de 

los grandes grupos tradicionales de poder, de muchos de los periodistas y publicaciones 

del país. La regulación de este medio era necesaria para dignificar la profesión, 

denigrada por la reiterada mala praxis. Dentro de lo más sorprendente de la oferta de 

diarios de tirada nacional, está el género de la prensa roja, donde su máximo exponente 

es el diario Extra, por ser el de mayor circulación del país. Este tipo de prensa se 

caracteriza por la publicación sensacionalista de noticias donde se muestra de manera 

explícita los sucesos dramáticos que dan nombre al género, además de un tratamiento 

sexista de la mujer. En el gráfico siguiente podemos ver una de las portadas sancionadas 

por la Secretaria Nacional de Comunicación (SERCOM) que puede ser como mínimo 

descrita como impactante y carente por completo de respeto hacia el protagonista de la 

imagen y al dolor de su familia.  
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Gráfico 12: Portada del periódico Extra objeto de denuncia tras la aprobación de la Ley Orgánica de 

Comunicación 

 
Fuente: Diario Extra (2013) 

 

La Ley Orgánica de Comunicación se presenta como marco normativo de ética 

en todo lo concerniente a medios de comunicación. Con referencia a esta noticia dice así 

la ley en el art. 10.3 de normas deontológicas concernientes al ejercicio profesional en 

su apartado d: “evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares”. En este texto también se establece la 

creación del SERCOM que según el art. 55 “es el organismo técnico de vigilancia, 

auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración 
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desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para 

hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación”, 

convirtiéndose en la práctica en un vigilante del gobierno de los contenido que se 

publican. Como muestra de ello decir que el Consejo de Participación y Control Social 

escogió al actual superintendente por mayoría absoluta, pero la inclusión en el proceso 

selectivo vino de presidencia, tal y como expone la ley. Por lo tanto concluir que esta 

práctica es legal, lo que no quiere decir que sea ética. 

 

Esta codificación es un ejemplo de las prácticas paternalistas que se siguen en 

todo el territorio nacional a todos los niveles de la sociedad, en el que se trata a su 

población como individuos sin capacidad de decisión que necesitan la supervisión 

constante de una institución que vele por su buen hacer para el bien común. Otro 

ejemplo sería el reglamento que entró en vigor del 2010 en el que se prohíbe la venta de 

alcohol los domingos, paralizado en mayo del 2016 por seis meses revisable por el 

acuerdo ministerial entre el Ministerio de Turismo y del Interior, como medida para la 

reactivación turística y comercial del país. Tras este periodo se evaluará las 

consecuencias de esta medida133 que fue implantada por la alta tasa de asesinatos que 

tenían como desencadenante el alcohol (según el gobierno un 10%), por estos dos 

mismos ministerios y por la misma razón, el incremento del turismo134. Otro ejemplo es 

la prohibición de juegos de azar que se realizó mediante consulta popular en mayo del 

2011 que con tan solo el 45,8% del total de los votos quedó aprobada, causando 

perdidas económicas a todas las empresas relacionadas con el sector, entre las que se 

encontraba la española CIRSA, y la consiguiente destrucción de empleo135.  

 

Como algunas iniciativas del actual gobierno, la necesidad de cambios y las 

buenas intenciones, fallan en la puesta en práctica. La ONU expresó su preocupación 

por las “dificultades en el ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador” en la 

                                                
133 “Acuerdo ministerial permite venta de licor los domingos”, El Universo, 9 de mayo del 2016, consulta del 3 de julio del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/09/nota/5571621/acuerdo-ministerial-permite-venta-licor-domingos 
134 AFP, “Prohíben venta de alcohol los domingos en Ecuador ”, EMOL, 20 de junio del 2010, consulta del 3 de julio del 2016 de: 

http://www.emol.com/noticias/internacional/2010/06/20/420092/prohiben-venta-de-alcohol-los-domingos-en-ecuador.html 
135 AFP, “Cierran casinos en Ecuador al ser prohibidos por consulta popular”, La Tercera, 17 de marzo del 2012, consulta del 3 de 

julio del 2016 de: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2012/03/678-438252-9-cierran-casinos-en-ecuador-al-ser-prohibidos-

mediante-consulta-popular.shtml 
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evaluación periódica al Estado que realizó en el 2016136. El primer obstáculo es la falta 

de información pública sobre los procesos contra los medios contraviniendo el artículo 

1 de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública: “El acceso a la 

información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”. A través de 

una investigación, Fundamedios cuantificó la cifra de casos en 554 entre octubre del 

2013 y junio del 2016. El 73% de esos casos fueron iniciados por la Administración 

Pública, y hubo 398 sanciones, de las cuales solo 8 fueron contra medios estatales. Entre 

los medios estatales la pena consistió en una disculpa oficial, mientras que en los 

privados casi siempre la multa tenía un componente económico, concretamente 

doscientos veinte casos tuvieron este tipo de sentencia137. La Superintendencia de 

Información y Comunicación se ha convertido en un importante recaudador de ingresos 

públicos. Entre el 2014 y 2015 la cuantía de las multas impuestas fue de 273.978 

dólares, llegando a alcanzar el 10% de la facturación de los tres últimos meses en los 

casos más graves, como le ocurrió al Diario El Universo138, periódico analizado en este 

capítulo.  

 

Aunque también hay que decir a favor del gobierno que estas medidas son de 

muy complicada implantación por la resistencia al cambio que suponen un cambio 

brusco en la sociedad. Además la situación no puede ser evaluada como si de un país 

europeo se tratara. Son medidas polémicas que buscan alcanzar mayores niveles de 

desarrollo y que requieren de una visión a largo plazo, que precisamente es lo que ha 

faltado en Ecuador en los gobiernos anteriores. Todas ellas van encaminadas a crear un 

estado de bienestar teniendo como modelo a países como España, con una amplia clase 

media e importantes garantías sociales. Los grandes roturas de sistemas requieren de 

periodos de tiempo largo para que la sociedad asuma esas transformaciones, las acepte, 

y se conviertan en promotores del cambio. Al menos con este gobierno se dio el primer 

paso. Esperemos que en el futuro se continúe por esta senda y se realicen las mejoras 

necesarias para crear un espacio de libre expresión donde prevalezca la ética profesional 

y la pluralidad de opiniones a pesar de los cambios políticos que se den en el país. 

                                                
136 “Dificultades para la libertad de expresión en Ecuador, nota comité de la ONU”, El Universo, 29 de junio del 2016, consulta del 3 

de julio del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/29/nota/5662731/dificultades-libertad-expresion-nota-comite-onu 
137 Fundamedios, “Tres años de la Ley de Comunicación: Un retrato en cifras”, 25 de junio del 2016, consulta del 3 de julio del 2016 

de: http://www.fundamedios.org/tres-anos-de-la-ley-de-comunicacion-un-retrato-en-cifras/ 
138 Barbosa, Francisco, “El preocupante balance de la Ley de Comunicaciones en el Ecuador”, El Tiempo, 2 de julio de 2015, 

consulta del 3 de julio del 2015 de : http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ley-de-comunicaciones-en-ecuador/16032995 
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2.2.3.2 La imagen de España en la prensa internacional 

 
Los medios de comunicación masivos se han convertido en una forma de juzgar 

asuntos internos y externos, por lo tanto son una pieza clave en la creación de marca 

país. La cobertura mediática es la encargada de explicar en otros países los asuntos 

nacionales, y en concreto la prensa es consultada como un medio que profundiza en los 

temas más relevantes, y como fuente de conocimiento. En este epígrafe se va a realizar 

una revisión bibliográfica de los informes sobre presencia española en prensa 

internacional para conocer que aspectos se resaltan y si la imagen de la prensa 

extranjera difiere o no de la nacional. 

 

Desde que España se adhirió a la Comunidad Económica Europea en 1985, el 

país abrió su economía al mundo. El comercio internacional, el turismo, el incremento 

de la inversión extranjera directa española llevaron al país ibérico a un crecimiento 

económico por encima de la media europea durante muchos años. Este hecho ha 

colocado a España dentro del panorama económico internacional, y como reflejo de ello 

existe una mayor presencia de España en los principales medios de comunicación 

financieros como The Economist. Entre 1996 y 1997 se hablaba sobre el estupor que 

había provocado en la comunidad internacional el crecimiento de España, considerada a 

nivel internacional como un país en vías de desarrollo. Entre los años 1997-2000 vino 

un periodo de ensalzamiento y de halagos hacia España. Del año 2000 al 2002 se 

comenzaron a emitir advertencias por la influencia ejercida por los países 

latinoamericanos sobre la economía de España. A partir del 2003 ya se comienza a 

reconocer el liderazgo de España en Europa, e incluso en el mundo, en algunos sectores, 

así como su calidad como inversores a largo plazo139. En el 2008 ya son importantes las 

referencias a la crisis española en los medios internacionales. De acuerdo con el 

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional 

del segundo semestre del 2008, las noticias relacionadas con economía española son la 

temática más repetida en los medios extranjeros, siendo la mayor parte de las noticias 

negativas relacionadas con la crisis económica de aquel momento140. 

                                                
139 Guillén, F., El Auge de la empresa…, pág.99. 
140 Real Instituto Elcano, Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional, 2008, consulta del 

5 de julio del 2016 de: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_e

s/dt53-2008 
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Tabla 6: La economía española en los medios internacionales, abril-junio 2008 

 

 
 

Fuente: Real Instituto Elcano (2008) 

 

Esta misma tendencia se repite en el 2009. En el año 2010 las noticias sobre 

España continuaron creciendo hasta llegar a su punto máximo en el 2012, para decrecer 

en el 2013 y repuntar en el 2014. El área temática que dio origen a más interés entre el 

2010 al 2012 fue la economía, no obstante, tras la ligera recuperación económica, la 

fuente que generó más noticias fue el deporte, aunque también se incrementó el 

volumen de noticias referidas a cultura y sociedad141. 

 

Durante el 2012 se dio un tratamiento diferente a la imagen de España en la 

prensa internacional. Los medios anglosajones y protestantes dieron una imagen parcial 

y más negativa que la prensa de otros países como Francia o China142. Precisamente 

estas fuentes que difunden esta percepción dañina son influyentes medios de 

comunicación formadores de opinión. Señalan como hechos adversos el secesionismo 

catalán y vasco, y la crisis española con las ramificaciones de ésta como son el retraso 

de España en solicitar el rescate, las medidas económicas inadecuadas tomadas tanto 

por España como por Europa o la bajada de calificación de España por la agencia 

                                                
141  Marca España, “España en la prensa internacional. Informe 2015”, 2015, consulta del 5 de julio del 2016 de: 

http://marcaespana.es/comunicaci%C3%B3n/sala-de-prensa/notas-de-prensa/crece-el-inter%C3%A9s-de-la-prensa-internacional-

por-espa%C3%B1a 
142 Ramírez, D., “España en los medios internacionales en el verano de 2012”, Observatorio Marca España, 2012, págs. 8-9. 
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Standars & Poor´s143144145 . A principios del 2013 la tónica del discurso cambia y 

aunque sigue centrada en los temas económicos, el discurso es más favorable, siendo un 

punto de inflexión. Permanecen aspectos negativos como la corrupción, el incremento 

de las desigualdades sociales, la reducción del estado de bienestar, las importantes cifras 

de desempleados, y los desahucios, dando una apariencia de inestabilidad política146.No 

obstante, la balanza se inclina hacia los aspectos positivos como el incremento de las 

exportaciones donde se la compara con Alemania, la implementación de medidas 

económicas que están dando resultados y la mejora de la competitividad laboral, todo 

ello refrendado por el FMI y BCE147, y por líderes de opinión como Bill Gates o Warren 

Buffet148. En 2014 lo visión positiva se consolidó, entrando España a formar parte otra 

vez del núcleo de países con economías más fuertes de la Unión Europea, y 

desmarcándose de Portugal, Irlanda y Grecia. De manera muy residual se hizo 

referencia a los problemas sociales españoles y a la corrupción 149 . En el 2015 

predominan los aspectos positivos como la recuperación económica, el cambio en el 

panorama político español con la emergencia de nuevos actores que representan el 

movimiento de los “indignados”, la política exterior española que defiende los valores 

democráticos como en el caso de Venezuela y una lucha antiterrorista activa. En 

Latinoamérica hubo un mayor protagonismo de los deportes sobre el resto de países y el 

príncipe Felipe IV da una imagen de regeneración150. En la segunda mitad del 2015 se 

incrementó el número de noticias referidas a España a nivel internacional, siendo un 

cuarto de ellas en inglés. El motivo es el interés despertado por las elecciones generales 

en España en la que participan dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, anunciando 

el final del bipartidismo. Este tema no conlleva generalmente opinión por lo que la 

imagen proyectada es neutra. En la parte económica continúan las noticias positivas 

sobre la recuperación y el incremento de la internacionalización de las empresas 

                                                
143 Ramírez, D., “La imagen de España en la prensa internacional resultados de septiembre de 2012”, Observatorio Marca España, 

2013, págs. 9-10. 
144 Ramírez, D., “La imagen de España en la prensa internacional: octubre de 2012”, Observatorio Marca España, 2013, pág. 11. 
145 Ramírez, D., “La imagen de España en la prensa internacional: diciembre de 2012”, Observatorio Marca España, 2013, pág. 13. 
146 Ramírez, D., “La imagen de España en la prensa internacional: enero y febrero del 2013”, Observatorio Marca España, 2013, 

pág. 17. 
147 Ramírez, D., “España hace sus deberes y presenta sus primeros éxitos: la imagen de España en la prensa internacional de marzo a 

junio de 2013”, Observatorio Marca España, 2013, pág. 9. 
148 Ramírez, D., “Mejoría de la imagen de España en la prensa internacional”, Observatorio Marca España, 2013, pág.9. 
149 Real Instituto Elcano, “Análisis de la imagen de España en la prensa internacional en el 2014”, Observatorio Marca España, 

2014, pág. 23. 
150 Pérez Martín, J., Sánchez Giménez, J. A., “Análisis de la presencia de España en la prensa internacional”, 2015, págs. 21-22. 
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españolas. De las empresas de nuestro país se habla de un modo positivo, excepto de la 

parte económica de Abengoa. El otro tema negativo sigue siendo las enormes cifras de 

paro151. 

 

La prensa cumple un papel muy importante de acercamiento entre culturas, 

explicando los acontecimientos más importantes que se desarrollan. Este medio, 

además, goza de prestigio por ser confiable y una fuente de conocimiento válida. Hemos 

visto en este repaso del análisis de la prensa internacional que los temas más 

remarcados en el exterior en el periodo de análisis coinciden con los de la prensa 

nacional en gran medida por lo que la imagen proyectada es acorde con la imagen 

interior. La imagen de España en el exterior ha sufrido un daño originado por la crisis 

económica. Al igual que la situación económica, poco a poco va mejorando y volviendo 

a esa imagen de país europeo, desarrollado, con una economía sólida y un tejido 

empresarial fuerte. Quizás lo único que sigue generando incertidumbre es la situación 

de los nacionalismos, el elevado desempleo, y la falta de gobierno tras dos elecciones 

consecutivas sin mayoría absoluta y sin acuerdos entre los diferentes partidos políticos. 

Los próximos acontecimientos determinarán el destino de nuestro país, y por lo tanto la 

imagen exterior. 

 

2.2.3.3 La imagen de España en la prensa ecuatoriana 

 
La presencia de España en la prensa ecuatoriana es constante. España es un país 

que interesa. La masiva inmigración que se produjo a raíz de la última crisis vivida en el 

país americano, sitúa en nuestro país a algún pariente o amigo o conocido de todo 

ecuatoriano, creando cercanía a pesar de la distancia. Este flujo se ha revertido en los 

últimos años y son más los que regresan o llegan, al igual motivado por una recesión 

económica pero está vez acaecida al otro lado del Atlántico. Con las nuevas reformas 

educativas y becas otorgadas por el estado ecuatoriano de las que hablamos en el 

epígrafe 3.2.4. El testimonio de Ecuador, una ventana abierta para inmigración 

cualificada, muchos  profesionales están eligiendo como destino para continuar sus 

estudios España, por la cercanía cultural y poseer el mismo idioma. Para continuar con 

                                                
151 Sotos Olmo, Elena, Sánchez Giménez, J. A., “La imagen de España en la prensa internacional: segundo semestre de 2015”, 2016, 

pág. 40. 
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los nexos en el ámbito de la educación, en Ecuador como en cualquier otro país 

Latinoamericano, existe una tradición de colegios y universidades religiosas privadas 

con docentes españoles, que inevitablemente produce una afinidad con el país ibérico, 

que además coincide con colegios de alta calidad educativa que incrementan la idea de 

altos estándares de exigencia, y competencia. Por otro lado, nuestro país es percibido 

como parte de Europa, un país avanzado, a la vanguardia en transferencia tecnológica y 

con un bienestar muy alto, por lo que puede ser definido con los atributos de calidad y 

confianza. No podemos olvidar la existencia de una parte, aunque no muy grande sí 

influyente, de población de ascendencia española que se siente como tal y que tienen 

una tremenda curiosidad por saber del país de sus ancestros, los llamados criollos. Por 

último mencionar las razones históricas, que han supuesto 400 años de historia común 

entre los dos países.  
 

Foto 4: Venta de prensa ambulante en Cuenca (Ecuador) 

 
 

Fotografía: Carlos Fernández García (2015) 

 

Otra razón que también influye en la presencia intensa de España en los medios 

de comunicación ecuatorianos es la internacionalización de la agencia EFE que es una 

corporación pública española dedicada a la creación de contenidos periodísticos, que se 
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ha consolidado en Latinoamérica y que es una de las más importantes compañías que 

proveen de noticias a nivel mundial. Todos estos factores provocan que la presencia 

española en la prensa sea constante y que no exista mes que no haya al menos una 

noticia. Dentro del análisis de la imagen española en la prensa la atención ha sido 

centrada en la imagen arrojada por tres periódicos con el fin de analizar cual es la 

percepción de los medios de comunicación ya que es un creador de opinión muy 

importante a nivel de un país y un factor indiscutible en la construcción de la imagen 

país. Ha sido seleccionado un diario de cada una de las tres principales urbes de 

Ecuador en su versión electrónica: 

I. La Hora, cuya sede está en Quito, la capital de la república. 

II. El Universo, uno de los diarios de más tirada cuya redacción está en 

Guayaquil, principal puerto comercial. 

III. El Mercurio, la publicación diaria más importante de la ciudad de 

Cuenca, tercera población más grande. 

 

La razón argüida para elegir este medio de comunicación es que a través del 

mismo se da la posibilidad de poder profundizar en la información, dando un enfoque 

más completo a las noticias que aparecen en sus páginas. Otro de los motivos es que la 

república andina se encuentra por encima de la media de los países desarrollados según 

el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información152, lo que coloca a internet 

como una vía de acceso muy importante permitiendo que los individuos en cualquier 

parte puedan leer los contenidos de los periódicos, lo que convierte a este análisis en 

algo especialmente interesante.  

 

En este capítulo se analiza mensualmente todas las noticias que aparecen en los 

tres diarios objeto de estudio relacionadas con España entre los años 2010 al 2015 . En 

primer lugar se determina el número total de noticias lo que revela la importancia 

otorgada a España a lo largo del periodo de estudio. En segundo lugar se clasifican en 

torno a tres categorías, noticias positivas, negativas y neutras, para conocer el enfoque 

que se da a la información en el país. En tercer y último lugar, se profundiza más 

agrupando a las noticias en torno cinco áreas: cultura, deportes, economía, política y 

sociedad, de tal forma que podemos ver cual es la imagen predominante que se emite de 
                                                

152 Méndez Rojas, V, Méndez Rojas, P., Pérez Rico, Cristina, “Azuay y Ecuador en cifras. Situación financiera de las sociedades en 

Ecuador”, Observatorio de Empresas, 2, 2015, pág. 11. 
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España, conociendo los temas más destacados dentro de cada una, así como el enfoque 

emitido para sus lectores. 

 

2.2.2.3.1 Presencia de España en la prensa en tres de los principales 

periódicos ecuatorianos. 

 

El total de noticias referidas a España entre los tres diarios objeto de estudio han 

sido nueve mil ochenta y dos en el periodo 2010-2015. No ha habido ningún mes que 

despunte sobre el resto en número de noticias. El porcentaje mensual oscila entre el 7% 

y el 10%, siendo mayo el mes con más noticias del conjunto de los años sobre el total, 

con un 10% que correspondió a 870 noticias. El periódico donde más presencia de 

noticias sobre España hubo fue en El Universo que produjo en estos años el 81% de las 

noticias (7.321 publicaciones). Muy por detrás está El Mercurio con un 11% (968 

publicaciones), y por último La Hora con un 9% (793 publicaciones). 

 
Tabla 7: Presencia española en la prensa ecuatoriana (2010-2015) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

Si analizamos los datos en cada uno de los periódicos por separado, el año con 

más noticias relacionadas con España en El Universo fue el 2013 (1.579 artículos) y el 

mes fuente de más interés fue agosto de ese mismo año con 170; para El Mercurio el 

año para el que fue más interesante nuestro país fue el 2011 (234 artículos) y el mes 

septiembre con 38 noticias; en el caso de La Hora el año que suscitó más atención fue 

2012 (295 artículos) y el mes fue marzo con 44 noticias. 
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Gráfico 13: Tendencia de presencia española en la prensa ecuatoriana en el periodo 2010-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico superior de los años 2010 al 2013 el 

interés por España mostrado por la prensa ecuatoriana va en aumento, para decrecer 

ligeramente en el 2014, y desplomarse en el 2015 marcando el mínimo del periodo. 

 

A su vez las noticias recabadas han sido clasificadas en torno a cinco categorías 

principales: 

1) Cultura: dentro de este título se incluyen todas las noticias relacionadas con el 

mundo de la educación, la literatura, el cine, el teatro y el arte en general. 

2) Deportes: aquí estarían todos los titulares conectados con cualquier actividad 

deportiva. 

3) Economía: ordenadas bajo esta categoría se encuentran las noticias referentes a 

la economía y empresas españolas. 

4) Política: agrupa todas las informaciones sobre la actualidad política, asuntos de 

estado, relaciones bilaterales y asuntos que afectan al interés de los emigrantes 

ecuatorianos. 

5) Sociedad: dentro de este grupo encontraremos todas las noticias de sucesos, 

sociedad y cualquier otro tema de interés que no haya sido posible clasificar en 

los anteriores. 
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Gráfico 14: Total de noticias clasificadas por áreas en la prensa ecuatoriana (2010-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

Más de la mitad de todas las noticias relacionadas con España estarían 

clasificadas dentro de deportes (53%), seguido por cultura (21%), política (11%), 

economía (9%) y sociedad (6%). Se podría concluir que todo lo relacionado con los 

espectáculos deportivos se sigue con especial interés en Ecuador. 

 

2.2.3.3.2 Análisis de la imagen positiva de las noticias sobre España en la 

prensa ecuatoriana entre los años 2010-2015 

 

El 60% de las noticias generadas por la prensa ecuatoriana durante el periodo 

2010-2015 de los principales periódicos de Ecuador emiten una imagen positiva de 

España. 

 
Cuadro 29: Noticias positivas entre los años 2010-2015 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

El Universo 641 538 705 925 905 633 

El Mercurio 82 116 125 76 131 78 

La Hora 67 94 188 75 54 44 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 
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La mayor parte de las noticias positivas fueron publicadas en El Universo, 

alcanzando el 79% sobre el total, el 11% en El Mercurio y el 10% en La Hora. La 

cantidad de noticias positivas durante el periodo 2010-2015 en El Universo ascendió a 

4.347, en El Mercurio a 608 y en La Hora a 522. 

 
Gráfico 15: Noticias positivas por periódico entre el 2010-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

Aunque La Hora es el periódico que menos noticias positivas ha publicado en 

términos absolutos, es la publicación que tiene una mayor proporción de titulares de 

este signo, que equivale a un 66% sobre el total. Por este motivo, pese a ser el medio 

productor de menos noticias sobre España, es el que emite una imagen más positiva por 

la densidad de noticias de tendencia positiva. Después estaría El Mercurio con un 63%, 

por último El Universo con un 59%.  

 

En la categoría de cultural, El Universo alcanza su mayor número de artículos en 

el año 2013 con 206 noticias relacionadas. El Mercurio y La Hora sin embargo tienen su 

cúspide en el año 2015, pese a que mantienen el número de noticias muy parecido a lo 

largo del tiempo.  

 

  

79% 

11% 
10% 

El Universo 

El Mercurio 

La Hora 



 141 

Gráfico 16: Noticias positivas relacionadas con la categoría cultura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

En lo deportivo es el años 2011 cuando menos noticias hay en El Universo, sin 

embargo es el máximo de El Mercurio. En el Universo a partir de ese año se produce un 

crecimiento hasta llegar al máximo que se da en el 2014. Contrastando con este hecho, 

El Mercurio tiene su máximo de noticias positivas sobre deportes en el 2011. La Hora 

por su parte tiene su máximo deportivo en el 2012 con 100 titulares. 

 
Gráfico 17: Noticias positivas relacionadas con la categoría deportes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

En el área económica el año más importante en noticias positivas para El 

Universo y La Hora fue el año 2012, que se corresponde con el mínimo del El 

Mercurio. Estos datos muestran indicios de la existencia de una línea editorial similar en 

el ámbito económico entre El Universo y La Hora, ya que siguen una misma tendencia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
El Universo 131 145 164 206 139 111 
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en la importancia dada a la imagen positiva de España en el aspecto económico a lo 

largo del periodo 2010-2015. 

 
Gráfico 18: Noticias positivas relacionadas con la categoría economía 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

El único área donde los tres periódicos coinciden en otorgar la máxima 

importancia es en la política durante el año 2012, que para todos fue el año en que más 

noticias positivas de este tipo hubo. El énfasis positivo en la sección política en el 2012 

de los tres diarios resulta interesante porque coincide con uno de los peores años de la 

recesión española, donde se produjo la última reforma laboral que liberalizó el mercado 

de trabajo o la inyección de dinero de la Unión Europea a los bancos españoles. 

 
Gráfico 19: Noticias positivas relacionadas con la categoría política 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 
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En el área social ninguno de los tres periódicos parece coincidir en la presencia 

de las noticias positivas en esta sección. Para El Universo el año más importante fue el 

2013, para El Mercurio el 2014 y para La Hora el 2012. 

 
Gráfico 20: Noticias positivas relacionadas con la categoría sociedad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

Esta diferente importancia aportada por los periódicos en los distintos temas, 

arroja una mayor riqueza en la interpretación del análisis, ya que permite ver que existe 

una diferente línea editorial en los tres medios analizados, dando mayor o menor énfasis 

a un tema en función del punto de vista de la actualidad. 

 

Tras haber analizado las grandes cifras, examinaremos cada uno de los años del 

periodo para detallar los principales temas de interés en el país andino. 

 

Año 2010 

 

El año 2010 es el elegido para el comienzo del análisis que abarca un quinquenio 

en las principales publicaciones diarias de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Las noticias de deportes son las más publicadas durante este año, seguidas de las 

culturales, actualidad política, sociedad y economía. En El Universo el tema más 

reincidente es el de deportes, en El Mercurio fue el cultural y en La Hora la política. 
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Tabla 8: Noticias positivas por categoría en el año 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010) 

 

En El Universo, durante todos los meses del año exceptuando febrero, el tema 

deportivo fue el que generó más noticias, siendo noviembre el mes con más número de 

ellas. Las noticias sobre deportes hablan principalmente de fútbol, seguido de tenis. 

Muy por detrás estaría el motociclismo y la fórmula 1, el baloncesto y de manera 

residual otros deportes o campeonatos llevados acabo en territorio español. Dentro de 

las noticias de balompié destacan los temas relacionados con los dos principales equipos 

españoles, el Real Madrid y el Barcelona. La mayor parte de las noticias de fútbol, un 

37% fueron dedicadas al Real Madrid, y solo un 26% al Barça, pese a que ganó este 

último la liga 2009-2010. El Barcelona tiene un jugador estrella que acapara gran parte 

de sus titulares, Leo Messi, y el Real Madrid tiene al portugués Cristiano Ronaldo. 
Noticia 1: Barça, mejor equipo europeo de primera década del siglo XXI153. 

 

El Atlético de Madrid también tuvo muchas noticias durante este año porque 

jugó muy bien, llegando incluso en agosto a ganar la Supercopa de Europa lo que 

generó numerosos titulares. 
Noticia 2: Atlético Madrid campeón de la Liga de Europa154. 

 
                                                

153 EFE, “Barça, mejor equipo europeo de primera década del siglo XXI”, El Universo, 26 de noviembre de 2010, consulta del 21 de 

septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/11/26/1/1372/bara-mejor-europeo-primera-decada-sigloxxi-tres-meses-

antes-acabar.html Titular d El Universo del 26-11-2010 
154 AFP, “Atlético Madrid campeón de la Liga de Europa”, El Universo, 12 de  mayo de 2010, consulta del 21 de septiembre del 

2016 de :  

http://www.eluniverso.com/2010/05/12/1/1372/atletico-madrid-campeon-liga-europa.html 

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
El Universo 131 338 43 77 52 

El Mercurio 25 17 14 16 10 

La Hora 16 11 17 22 1 
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Por supuesto hay un interés especial por la selección española que este año se 

convirtió en julio en la campeona del mundial de fútbol. El 30% de las noticias totales 

de futbol del año, que ascendieron a 29 noticias, estaban dedicadas a la selección 

dirigida por Vicente del Bosque. 
Noticia 3: Brasil, España y Argentina son favoritas en Mundial155. 

Noticia 4: España y su generación de oro debuta hoy ante suizos156. 

Noticia 5: España se alza con la corona de rey del fútbol157. 

Noticia 6: España es un gigante158. 

Noticia 7: España podría ser 'equipo del siglo', según la FIFA159. 

 

También se trata la trayectoria de los futbolistas ecuatorianos en la liga española, 

como Montero o Caicedo. El interés por los jugadores que han sido contratados por 

equipos españoles, ha creado un interés importante por los clubes en los que juegan. 

 

Dentro de las noticias sobre tenis hay un protagonista indiscutible, Rafael Nadal 

que ocupa el 95% de las noticias de este deporte, y que le retratan como uno de los 

mejores tenistas de la actualidad. El mes de mayo fue el mes con más noticias sobre 

tenis del año, y por lo tanto de Nadal. 
Noticia 8: Nadal gana su sexto título consecutivo en Montecarlo160. 

Noticia 9: Nadal vuelve a ser el número 2 del mundo161.. 

Noticia 10: Rafa Nadal, entre los 'increíbles' del tenis162. 

Noticia 11: Rafael Nadal sigue batiendo records163. 

                                                
155  EFE, “Brasil, España y Argentina son favoritas en Mundial”, El Universo, 19 de mayo de 2010, consulta del 21 de septiembre 

del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/05/19/1/1372/brasil-espana-argentina-son-favoritasmundial.html 
156 AP Johannesburgo, “España y su generación de oro debuta hoy ante suizos”, El Universo, 15 de junio de 2010, consulta del 21 de 

septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/06/16/1/1372/espana-generacion-oro-debuta-hoy-antesuizos.html 
157Redacción – Agencias Johannesburgo, “España se alza con la corona de rey del fútbol”, El Universo, 11 de julio de 2010, 

consulta del 21 de septiembre del 2016 de :  

http://www.eluniverso.com/2010/07/11/1/1372/espana-holanda-buscan-un-titulo-haga-justiciahistoria- 

previa.html 
158 AP Johannesburgo, “España es un gigante”, El Universo, 11 de julio de 2010, consulta del 21 de septiembre del 2016 de : 

http://www.eluniverso.com/2010/07/12/1/1372/espana-un-gigante.html 
159  EFE – AP Zúrich, “España podría ser 'equipo del siglo', según la FIFA”, El Universo, 4 de septiembre de 2010, consulta del 21 

de septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/09/05/1/1372/espana-podria-ser-equipo-siglo-segun-fifa.html 
160  AFP- Montecarlo, “Nadal gana su sexto título consecutivo en Montecarlo”, El Universo, 18 de abril de 2010, consulta del 21 de 

septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/04/18/1/1442/nadal-gana-sexto-titulo-consecutivomontecarlo.html 
161  EFE – Madrid, “Nadal vuelve a ser el número 2 del mundo”, El Universo, 17 de mayo de 2010, consulta del 21 de septiembre 

del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/05/17/1/1442/nadal-vuelve-ser-numero-2-mundo.html 
162 Agencias Reuters, “Rafa Nadal, entre los “increíbles” del tenis”, El Universo, 7 de junio de 2010, consulta del 21 de septiembre 

del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/06/08/1/1442/rafa-nadal-increibles-tenis.html 
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Noticia 12: Rafael Nadal refuerza su liderato en el ranking de la ATP164. 

Noticia 13: Nadal puede batir el récord de títulos de Federer, según Murray165. 

Noticia 14: Rafael Nadal, elegido 'Campeón de campeones' en 2010 por L'Équipe166. 

 

Los meses de septiembre y octubre fueron los más relevantes en cuanto a 

noticias sobre motociclismo, protagonizadas por Jorge Lorenzo, que ganó el mundial en 

motociclismo en su categoría, y Dani Pedrosa; y de Fórmula 1, con los triunfo de 

Fernando Alonso que volvió a liderar los circuitos mundiales. 
Noticia 15: Fernando Alonso renace y piensa ya en su tercer Mundial167. 

Noticia 16: Español Pedrosa se impone en Gran Premio de San Marino168. 

Noticia 17: Alonso ganó en Corea y es nuevo líder del Mundial169. 

Noticia 18: El español Jorge Lorenzo gana el Gran Premio de Portugal de MotoGP170. 

Noticia 19: Español Jorge Lorenzo es campeón del mundo171. 

 

En estos años de crisis intensa se fortalece la imagen de España como una 

potencia en el ámbito deportivo, lo cual mitiga la imagen negativa a nivel mundial de 

nuestro país, desdibujando la fragilidad marcada por los altos niveles de desempleo y la 

agitación social causada por la debilitación del estado de bienestar. Esta tendencia es 

                                                                                                                                          
163  EFE Madrid, “Rafael Nadal sigue batiendo records”, El Universo, 8 de junio de 2010, consulta del 21 de septiembre del 2016 de 

: http://www.eluniverso.com/2010/06/08/1/1442/rafal-nadal-sigue-batiendo-records.html 
164 AFP París, “Rafael Nadal refuerza su liderato en el ranking de la ATP”, El Universo, 4 de octubre de 2010, consulta del 21 de 

septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/10/04/1/1442/rafael-nadal-refuerza-liderato-ranking-atp.html 
165  AFP Madrid, “Nadal puede batir el récord de títulos de Federer, según Murray”, El Universo, 17 de noviembre de 2010, consulta 

del 21 de septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/11/17/1/1442/nadal-puede-batir-record-titulos-federer-

segunmurray.html 
166 AFP París, “Rafael Nadal, elegido 'Campeón de campeones' en 2010 por L'Équipe”, El Universo, 30 de diciembre de 2010, 

consulta del 21 de septiembre del 2016 de : 

http://www.eluniverso.com/2010/12/30/1/1442/rafael-nadal-elegido-campeon-campeones-2010-lequipe.html 
167  AFP Singapur, “Fernando Alonso renace y piensa ya en su tercer Mundial”, El Universo, 28 de septiembre de 2010, consulta del 

21 de septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/09/28/1/1442/fernando-alonso-renace-piensa-ya-

tercermundial.html 
168  AFP Misano, “Español Pedrosa se impone en Gran Premio de San Marino”, El Universo, 5 de septiembre de 2010, consulta del 

21 de septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/09/05/1/1442/espanol-pedrosa-impone-gran-premiosan-

marino.html 
169  Reuters Yeongam, “Alonso ganó en Corea y es nuevo líder del Mundial”, El Universo, 24 de octubre de 2010, consulta del 21 de 

septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/10/24/1/1442/espanol-alonso-gana-corea-lider-mundial.html 
170  AFP Singapur, “El español Jorge Lorenzo gana el Gran Premio de Portugal de MotoGP”, El Universo, 31 de octubre de 2010, 

consulta del 21 de septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/10/31/1/1442/espanol-jorge-lorenzo-gana-gran-

premioportugal-motogp.html 
171  Agencias Valencia, “Español Jorge Lorenzo es campeón del mundo”, El Universo, 7 de noviembre de 2010, consulta del 21 de 

septiembre del 2016 de : http://www.eluniverso.com/2010/11/08/1/1442/espanol-jorge-lorenzo-campeon-mundo.html 
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especialmente acentuada en El Universo, en el que las noticias deportivas superan muy 

por encima el número del resto de áreas temáticas durante todos los meses del año 2010. 

 
Tabla 9: Noticias positivas en El Universo por meses en el año 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2010). 

 

Como fue señalado anteriormente el tema que mayor número de noticias generó 

en el principal periódico de la ciudad de Cuenca fue el cultural, que se centró sobre todo 

en noticias relacionadas con cantantes españoles (48%). 
Noticia 20: Raphael prendió las fiestas de Madrid172. 

Noticia 21: Alejandro Sanz comienza ovacionado su vuelta al “Paraíso” en México173. 

 

Entre todos lo artistas el que más destacó fue Joaquín Sabina (33% de las 

noticias relacionadas con música española), artista muy querido en el país andino al que 

se le otorgó durante este año el título de huésped ilustre de la ciudad de Quito debido a 

su carrera profesional y su compromiso con la defensa de la paz y los derechos 

humanos.  
Noticia 22: Joaquín Sabina declarado huésped ilustre de Quito174. 

                                                
172  Sociales, “Raphael prendió las fiestas de Madrid”, El Mercurio, 31 de mayo del 2010, consulta del 24 de septiembre del 2016 de: 

https://www.elmercurio.com.ec/240864-raphael-prendio-las-fiestas-de-madrid/#.V-Y3xFujsQ0 
173 AGN, “Alejandro Sanz comienza ovacionado su vuelta al “Paraíso” en México”, El Mercurio, 24 de febrero del 2010, consulta 

del 24 de septiembre del 2016 de: https://www.elmercurio.com.ec/232290-alejandro-sanz-comienza-ovacionado-su-vuelta-al-

paraiso-en-mexico/#.V-Y4k1ujsQ0 
174  AFP, “Joaquín Sabina declarado huésped ilustre de Quito”, El Mercurio, 28 de mayo de 2010, consulta del 21 de septiembre del 

2016 de : https://www.elmercurio.com.ec/240671-joaquin-sabina-declarado-huesped-ilustre-de-quito/#.V-Y24FujsQ0 
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En El Mercurio el mes con mayor número de artículos sobre temas relacionados 

con España fue diciembre donde principalmente se escribió sobre deportes y después 

sobre cultura como se puede apreciar en la tabla de abajo. El mes con menos noticias 

positivas fue junio, donde solo hubo noticias relacionadas con deportes y sociedad. 

 
Tabla 10: Noticias positivas en El Mercurio por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2010). 

 

En La Hora el área con más artículos positivos durante el año 2010 fue la 

política, con un total de veintidós. Las noticias vinculadas con las relaciones bilaterales 

entre España y Ecuador ascendieron al 59% sobre el total dando una imagen de aliados 

políticos muy diferente a la que se ofrece en España respecto al mismo tema, llegando 

incluso a presentar a España como portavoz de la República ante Europa como ocurrió 

con el caso del proyecto Yasuní. Esta propuesta consistió en solicitar aportaciones 

económicas a la comunidad internacional para mantener sin explotar los yacimientos 

petrolíferos existentes en la selva amazónica por la mitad de los beneficios que 

generaría su extracción, trescientos cincuenta millones de dólares anuales, aduciendo 

los beneficios medioambientales que supondría a nivel mundial. 
Noticia 23: Convenio de Seguridad Social entre España y Ecuador recibe apoyo de autoridades175. 

Noticia 24: España se compromete a abanderar el proyecto Yasuní en Europa176 . 

Noticia 25: Ecuador y España suscriben cuatro instrumentos bilaterales177 

                                                
175  EFE, “Convenio de Seguridad Social entre España y Ecuador recibe apoyo de autoridades”, La Hora, 8 de septiembre del 2010, 

consulta del 24 de septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101015056/-1/Conv#.V-ZGd1ujsQ0 
176  EFE, “España se compromete a abanderar el proyecto Yasuní en Europa”, La Hora, 18 de octubre del 2010, consulta del 24 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101035235/-1/Espa#.V-ZGvlujsQ0 
177  La Hora, “Ecuador y España suscriben cuatro instrumentos bilaterales”, La Hora, 10 de noviembre del 2010, consulta del 24 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101046412/-1/Ecua#.V-ZG6VujsQ0 
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España también se presenta en la prensa como un país que se preocupa por los 

emigrantes ecuatorianos, lo que generó el 32% de las noticias de esta índole. El país 

ibérico se muestra como responsable, acogedor y con unas condiciones de vida óptimas 

para los ecuatorianos que deciden abandonar su lugar de origen. 
Noticia 26: Ecuador y España buscan mecanismos para mejorar el bienestar de migrantes178. 

 

En el periódico capitalino diciembre fue el mes con más noticias positivas sobre 

España, las cuales tenían que ver con la liga de fútbol española sobre todo, aunque 

también hubo noticias referidas a Rafael Nadal y Fernando Alonso. 

 
Gráfico 21: Noticias positivas en La Hora por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2010). 

 

Pese a que España se encontraba en medio de una fuerte contracción económica, 

la imagen emitida de España a través de los medios de comunicación ecuatorianos es 

eminentemente positiva, centrándose en otros aspectos favorables de nuestro país como 

son los triunfos deportivos, los artistas musicales con denominación de origen y las 

relaciones bilaterales y de apoyo al emigrante. 

 

Año 2011 
 

En el año 2011 fue el año con menor presencia de noticias positivas sobre 

España del periodo con setecientas cuarenta y ocho. Las noticias de deportes fueron las 

más publicadas durante este año, seguidas de las culturales, las de actualidad política, 

las de economía y las de sociedad. 

                                                
178  EFE, “Ecuador y España buscan mecanismos para mejorar el bienestar de migrantes”, La Hora, 20 de julio del 2010, consulta 

del 24 de septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1100990362/-1/Ecua#.V-ZGFFujsQ0 
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Tabla 11: Noticias positivas por categoría en el año 201 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2011) 

 

En El Universo, El Mercurio y La Hora el tema más tratado fue el deportivo, 

responsable del 46% de las noticias positivas del periodo, difuminando la mala 

situación económica por la que atravesaba España. El segundo área temática con más 

artículos en El Universo fue la cultura y el tercero la política. En El Mercurio y en La 

Hora la política fue la segunda temática más importante, seguido de la cultura. 

 

En El Universo el 64% de las noticias sobre deportes trataron sobre fútbol, 

acaparadas otra vez por los dos grandes equipos Real Madrid y Barcelona, con el 44% y 

54% de los artículos sobre esta temática, que son los equipos que aglutinan a la mayor 

parte de los hinchas de origen ecuatoriano. En El Mercurio el fútbol figuró de manera 

destacada con un 69% de publicaciones, de las cuales un 35% pertenecieron al Real 

Madrid y el 56% al Barcelona. En La Hora deporte rey consiguió monopolizar el 55% 

de las noticias, de las cuales un 57% fueron del Real Madrid y el 43% del club de la 

ciudad condal. El Real Madrid y el Barcelona son los dos equipos más conocidos de la 

liga española en Ecuador. 
Noticia 27: El Real Madrid sigue siendo club más rico del mundo por delante del Barça179. 

Noticia 28: Barça conquista el planeta180. 

                                                
179  AFP Londres, “El Real Madrid sigue siendo club más rico del mundo por delante del Barça”, El Universo, 10 de febrero del 

2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/10/1/1372/real-madrid-sigue-siendo-club-

masrico-mundo.html 
180 AFP Barcelona, “Barça conquista el planeta”, El Universo, 29 de mayo del 2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2011/05/30/1/1372/bara-conquista-planeta.html 
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Noticia 29: El Barça se coronó campeón de Europa181. 

Noticia 30: El Barça se lleva la Supercopa de Europa tras vencer 2-0 al Porto182. 

Noticia 31: Messi y Ronaldo los jugadores más valiosos del mundo183. 

 

Un tema muy tratado durante este año tiene que ver con la responsabilidad social 

corporativa ejercida por los grandes clubes y estrellas del futbol español, que además de 

sus triunfos deportivos pretenden emitir una imagen de solidaridad y de apoyo a los más 

necesitados que potencie su imagen positiva e incremente su fama mundial. 
Noticia 32: El español Iker Casillas, designado embajador de buena voluntad de la ONU184. 

Noticia 33: El Barça y BID trabajan por los jóvenes en Latinoamérica185. 

Noticia 34: El Barça inaugura escuela de fútbol en Lima186. 

Noticia 35: Real Madrid auspicia nueva escuela187. 

Noticia 36: Butragueño inauguró escuela deportiva con auspicio del Real Madrid188. 

 

Durante todo el 2011, año post mundialista, se continúa con el ensalzamiento de 

la selección española como la mejor del mundo. El entrenador Vicente del Bosque 

continúa siendo un personaje público destacado con una imagen positiva muy 

importante en Ecuador.  
Noticia 37: Del Bosque elegido mejor seleccionador nacional del mundo189. 

                                                
181  AFP Londres, “El Barça se coronó campeón de Europa”, El Universo, 28 de mayo del 2011, consulta del 26 de septiembre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/28/1/1372/bara-manchester-citan-final-wembley.html 
182  EFE-AP Mónaco, “El Barça se lleva la Supercopa de Europa tras vencer 2-0 al Porto”, El Universo, 26 de agosto del 2011, 

consulta del 26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/08/26/1/1372/bara-lleva-supercopa-europa-tras-vencer-

2-0-porto.html 
183  BST, “Messi y Ronaldo los jugadores más valiosos del mundo”, El Mercurio, 28 de noviembre del 2011, consulta del 26 de 

septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/310663-messi-y-ronaldo-los-jugadores-mas-valiosos-del-mundo/#.V-

j0fVujsQ0  
184  AFP Ginebra, “El español Iker Casillas, designado embajador de buena voluntad de la ONU”, El Universo, 24 de enero del 

2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/25/1/1379/espanol-iker-casillas-designado-

embajadorbuena-voluntad-onu.html 
185  AFP Barcelona, “El Barça y BID trabajan por los jóvenes en Latinoamérica”, El Universo, 11 de marzo del 2011, consulta del 26 

de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/10/1/1372/fc-barcelona-bid-trabajan-favor-jovenesvulnerables-

latinoamerica.html 
186  AFP Lima, “El Barça inaugura escuela de fútbol en Lima”, El Universo, 18 de mayo del 2011, consulta del 26 de septiembre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/18/1/1372/bara-inaugura-escuela-futbol-lima.html 
187  Patricia Villarruel, “Real Madrid auspicia nueva escuela”, El Universo, 1 de junio del 2011, consulta del 26 de septiembre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/02/1/1447/real-madrid-auspicia-nueva-escuela.html 
188 “Butragueño inauguró escuela deportiva con auspicio del Real Madrid”, El Universo, 20 de diciembre del 2011, consulta del 26 

de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/12/20/1/1372/butragueno-inauguro-escuela-deportivaauspicio-real-

madrid.html 
189  EFE, “Del Bosque elegido mejor seleccionador nacional del mundo”, El Universo, 6 de enero del 2011, recuperado el 26 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/06/1/1372/bosque-elegido-mejor-seleccionador-nacionalmundo.html 
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Noticia 38: España goleó en gira por América190. 

Noticia 39: España recupera liderato en el ranking FIFA, Brasil y Ecuador caen191. 

Noticia 40: España, ya clasificada, gana sin apuros 2-0 a la Republica Checa192. 

 

Asimismo se continua con el seguimiento de los futbolistas de origen 

ecuatoriano a través de la prensa, a los que se les otorga importantes titulares superiores 

en importancia a los triunfos obtenidos en sus respectivos clubes, sobredimensionando 

su aportación a causa de su nacionalidad. 
Noticia 41: Caicedo, histórico en España193. 

 

El 28% de las noticias deportivas en El Universo están dedicadas al tenis, el 

29% en La Hora y el 14% en El Mercurio. Casi todas narran alguna hazaña de Rafael 

Nadal, estrella indiscutible de este deporte en España, y al que se sigue con especial 

atención en la prensa andina. 
Noticia 42: Nadal arranca el año venciendo a Federer en final de torneo de exhibición de Abu Dabi194. 

Noticia 43: Nadal conquista su séptima corona en Montecarlo195. 

Noticia 44: Nadal vence a Ferrer y suma su sexta corona en Barcelona196. 

Noticia 45: Nadal consiguió su sexto título del Roland Garros197. 

Noticia 46: Nadal sigue líder del ranking ATP198. 

 

                                                
190  AFP Boston, “España goleó en gira por América”, El Universo, 5 de junio del 2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2011/06/06/1/1372/espana-goleo-gira-america.html 
191  Reuters Berna, “España recupera liderato en el ranking FIFA, Brasil y Ecuador caen”, El Universo, 21 de septiembre del 2011, 

consulta del 26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/09/21/1/1372/espana-recupera-liderato-ranking-fifa-

brasilecuador-caen.html 
192  EFE Praga, “España, ya clasificada, gana sin apuros 2-0 a la República Checa”, El Universo, 7 de octubre del 2011, consulta del 

26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/10/07/1/1372/espana-ya-clasificada-gana-sin-apuros-2-0-republica-

checa.html 
193  Agencias Madrid, “Caicedo, histórico en España”, El Universo, 27 de febrero del 2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2011/02/28/1/1372/caicedo-historico-espana.html 
194  AFP Abu Dabi, “Nadal arranca el año venciendo a Federer en final de torneo de exhibición de Abu Dabi”, El Universo, 1 de 

enero del 2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/01/1/1442/nadal-arranca-ano-

venciendo-federer-finaltorneo-exhibicion-abu-dabi.html 
195  AFP Mónaco, “Nadal conquista su séptima corona en Montecarlo”, El Universo, 17 de abril del 2011, consulta del 26 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/04/17/1/1442/nadal-conquista-septima-coronamontecarlo.html 
196  EFE Barcelona, “Nadal vence a Ferrer y suma su sexta corona en Barcelona”, El Universo, 24 de abril del 2011, consulta del 26 

de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/04/24/1/1442/nadal-vence-ferrer-suma-sexta-coronabarcelona.html 
197 “Nadal consiguió su sexto título del Roland Garros”, El Universo, 5 de junio del 2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2011/06/05/1/1442/nadal-consiguio-sexto-titulo-roland-garros.html 
198 AFP París, “Nadal sigue líder del ranking ATP”, El Universo, 14 de junio del 2011, consulta del 26 de septiembre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2011/06/14/1/1442/nadal-sigue-lider-ranking-atp.html 
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En la sección política destacan como temas importantes los relacionados con 

asuntos de interés para los emigrantes, especialmente, el convenio realizado entre la 

seguridad social española y la ecuatoriana. Esta postura coincide en los tres diarios 

objeto de análisis. 
Noticia 47: España podría regularizar a indocumentados con hijos españoles199. 

Noticia 48: Parlamento español aumenta protección a inmigrantes200. 

Noticia 49: Entra en vigor el convenio de seguridad social entre España y Ecuador201. 

Noticia 50: Convenio de seguridad social España - Ecuador favorece cobro de pensiones202. 

 

También es muy interesante la visibilidad del aporte de la cooperación española 

y de las relaciones políticas entre los dos países que se presentan como aliados políticos. 
Noticia 51: El BID y el gobierno español donan dinero para ejecutar proyectos de agua203. 

Noticia 52: Prefecto zamorano coordina actividades con alcaldesas españolas204. 

Noticia 53: Policía española capacitará a gendarmes ecuatorianos205. 

Noticia 54: Reina de España se reunirá con Correa y evaluará cooperación con Ecuador206. 

 

Dentro de los temas tratados sobre política en La Hora, destaca el nombramiento 

como veedor y asesor de la reforma judicial de la República del Ecuador el juez español 

Baltasar Garzón. 
Noticia 55: Ex juez que integra la veeduría será juzgado en España207. 

                                                
199  AP Madrid, “España podría regularizar a indocumentados con hijos españoles”, El Universo, 2 de febrero del 2011, consulta del 

26 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/08/1/1360/espana-podria-regularizar-indocumentadoshijos-

espanoles.html 
200 EFE Madrid, “Parlamento español aumenta protección a inmigrantes”, El Universo, 25 de mayo del 2011, consulta del 26 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/25/1/1360/parlamento-espanol-aumenta-proteccioninmigrantes-

maltratadas.html 
201 “Entra en vigor el convenio de seguridad social entre España y Ecuador”, La Hora, 7 de febrero del 2011, consulta del 26 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101091245/-1/Entr#.V-j_-1ujsQ0 
202  Patricia Villarruel, “Convenio de seguridad social España – Ecuador favorece cobro de pensiones”, El Universo, 10 de octubre 

del 2011, consulta del 27 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/10/12/1/1360/convenio-seguridad-social-

espana-ecuadorfavorece-cobro-pensiones.html 
203 “El BID y el gobierno español donan dinero para ejecutar proyectos de agua”, El Mercurio, 12 de enero del 2011, consulta del 26 

de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/265692-el-bid-y-el-gobierno-espanol-donan-dinero-para-ejecutar-

proyectos-de-agua/#.V-jy51ujsQ0 
204 AGN, “Prefecto zamorano coordina actividades con alcaldesas españolas”, El Mercurio, 25 de marzo del 2011, consulta del 26 

de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/274818-prefecto-zamorano-coordina-actividades-con-alcaldesas-

espanolas/#.V-jzj1ujsQ0 
205 “Policía española capacitará a gendarmes ecuatorianos”, La Hora, 15 de septiembre del 2011, consulta del 27 de septiembre del 

2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101205157/-1/Polic#.V-kAplujsQ0 
206  EFE Quito, “Reina de España se reunirá con Correa y evaluará cooperación con Ecuador”, El Universo, consulta del 27 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/17/1/1447/reina-espana-llego-ecuador-visitar-

proyectoscooperacion.html 
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Tabla 12: Noticias positivas en El Mercurio por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2011). 

 

En el área cultural, El Universo y El Mercurio destacan en narrar todo lo 

relacionado con la música española con un 60% y un 45% respectivamente de las 

noticias sobre este área temática, destacando la presencia de Alejandro Sanz y Joan 

Manuel Serrat que recibieron varios galardones internacionales durante el 2011.  
Noticia 56: Alejandro Sanz conquista tercer Grammy208. 

Noticia 57: Alejandro Sanz, premiado por la sociedad de autores estadounidense209.. 

Noticia 58: Serrat emocionó a Quito con canciones y poesías210. 

Noticia 59: Quito, embrujado por la voz de Diego 'el Cigala'211. 

Noticia 60: Medalla de Bellas Artes para Sanz212. 

Noticia 61: Cantautor español Serrat recibe medalla de centenario de la UNAM en México213. 

  

                                                                                                                                          
207  EFE, “Ex juez que integra la veeduría será juzgado en España”, La Hora, 30 de noviembre del 2011, consulta del 27 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101244075/-1/Exju#.V-kCJVujsQ0 
208  AP Los Ángeles, “Alejandro Sanz conquista tercer Grammy”, El Universo, 13 de febrero del 2011, consulta del l 27 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/14/1/1378/alejandro-sanz-conquista-tercer-grammy.html 
209  EFE Madrid, “Alejandro Sanz, premiado por la sociedad de autores estadounidense”, El Universo, 17 de marzo del 2011, 

consulta del 27 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/17/1/1379/alejandro-sanz-premiado-sociedad-

autoresestadounidense.html 
210  Quito, “ Serrat emocionó a Quito con canciones y poesías”, El Universo, 20 de febrero del 2011, consulta del 27 de septiembre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/21/1/1379/serrat-emociono-quito-canciones-poesias.html 
211 Quito, “Quito, embrujado por la voz de Diego “el Cigala””,  El Universo, 1 de abril del 2011, consulta del 27 de septiembre del 

2016 de:  http://www.eluniverso.com/2011/04/02/1/1378/quito-embrujado-voz-diego-el-cigala.html 
212  EFE Madrid, “Medalla de Bellas Artes para Sanz”, El Universo, 9 de abril del 2011, consulta del 27 de septiembre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2011/04/10/1/1378/medalla-bellas-artes-sanz.html 
213  AGN, “Cantautor español Serrat recibe medalla de centenario de la UNAM en México”, El Mercurio, 20 de febrero del 2011, 

consulta del 27 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/270418-cantautor-espanol-serrat-recibe-medalla-de-

centenario-de-la-unam-en-mexico/#.V-jzSFujsQ0 
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Tabla 13: Noticias positivas en La Hora por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2011) 

 

En La Hora la música y el arte se llevan el 50% de las noticias culturales en la 

misma proporción. Las exposiciones temporales que llegan a la capital de grandes 

pintores españoles protagonizan titulares demostrando el interés que despiertan al otro 

lado del Atlántico. 
Noticia 62: Grabados de Dalí llevan a Ecuador laberínticos mundos oníricos y surreales214. 

Noticia 63: Obras de Pablo Picasso llegan a Quito215. 

 

Tabla 14: Noticias positivas en El Universo por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2011). 

 

El Universo destaca por la difusión que da entre sus páginas a las contribuciones 

científicas de los investigadores de origen español en el mundo, resaltando las que 

contribuyen al desarrollo del país. 
Noticia 64: Investigadores españoles crean nano discos que transportan material genético216. 

                                                
214  EFE, “ Grabado de Dalí llevan a Ecuador laberínticos mundos oníricos y surreales”, La Hora, 27 de octubre del 2011, consulta 

del 27 de septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101227249/-1/Gra#.V-kBylujsQ0 
215 “Obras de Pablo Picasso llegan a Quito”, La Hora, 29 de noviembre del 2011, consulta del 27 de septiembre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101243442/-1/Obra#.V-kB_FujsQ0 
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Noticia 65: Ente español de trasplantes quiere ofrecer experiencia a Ecuador217. 

Noticia 66: Científicos españoles descifran el genoma de la leucemia linfática crónica218. 

 

Este año pese a ser el menos importante en número de noticias, presenta una 

imagen positiva de España a través de sus victorias deportivas, galardones a sus artistas 

más emblemáticos, los acuerdos políticos, la ayuda española oficial al desarrollo y los 

avances científicos .  

 

Año 2012 

 

Durante este año se publicaron mil dieciocho noticias sobre España en los tres 

grandes periódicos, en los cuales descollaron las noticias deportivas muy por encima de 

las siguientes en importancia. Como ocurrió en el año anterior, después se encuentran 

las noticias culturales y las que versan sobre política. Las noticias de la categoría 

sociedad fueron las menos numerosas. Solo diez en el periódico capitalino, catorce en 

El Mercurio y veinticuatro en El Universo. 

 
Tabla 15: Noticias positivas por categoría en el año 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2012) 

 

                                                                                                                                          
216  EFE Barcelona, “Investigadores españoles crean nano discos que transportan material genético”, El Universo, 10 de enero del 

2011, consulta del 27 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/11/1/1384/investigadores-espanoles-crean-

nanodiscostransportan-material-genetico.html 
217 EFE Madrid, “Ente español de trasplantes quiere ofrecer experiencia a Ecuador”, El Universo, 6 de mayo del 2011, consulta del 

27 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/06/1/1384/ente-espanol-trasplantes-quiere-ofrecerexperiencia-

ecuador.html 
218 EFE Madrid, “Científicos españoles descifran el genoma de la leucemia linfática”, El Universo, 5 de junio del 2011, consulta del 

27 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/06/1/1384/cientificos-espanoles-descifran-genomaleucemia-

linfatica-cronica.html 
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Las noticias de fútbol abarcaron un 78% sobre el total de titulares en El 

Universo, de las cuales el 45% fueron dedicadas al Real Madrid y el 41% al Barcelona. 

Muchas de ellas hablan sobre la rivalidad entre ambos equipos y del clásico en el que se 

enfrentaron como ocurre todas las temporadas al menos dos veces en el partido de ida y 

el de vuelta. El mes con más noticias sobre deportes fue diciembre. Este tema fue 

tratado en el resto de publicaciones analizadas mediante un gran porcentaje de titulares 

también. En El Mercurio acaparó el 69% de titulares sobre el total de las noticias de 

deportes y en La Hora un 97%. 
Noticia 67: El Barça se impone en el Bernabéu y se acerca a la Copa del Rey219. 

Noticia 68: Guardiola vuelve a ser el mejor entrenador del club del mundo220. 

Noticia 69: FC Barcelona encabeza ranking del mejor club de la primera década del siglo 21221. 

Noticia 70: Barcelona sigue siendo el número uno, seguido del Real Madrid, según IFFHS222. 

 
Tabla 16: Noticias positivas en El Universo por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2012). 

 

Como tercer club más importante de la liga española en Ecuador, tenemos que 

señalar al Atlético de Madrid, que especialmente entre los ecuatorianos de la sierra es 

muy popular, y que durante este año fue el ganador de la Copa de Europa. 

                                                
219 “El Barça se impone en el Bernabéu y se acerca a la Copa del Rey”, La Hora, 18 de enero del 2012, consulta del 29 de 

septiembre de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101269822/-1/El_B#.V-06NVujsQ0 
220 AGN, “Guardiola vuelve a ser el mejor entrenador del club del mundo”, El Mercurio, 6 de enero del 2012, consulta del 29 de 

septiembre de: http://www.elmercurio.com.ec/316193-guardiola-vuelve-a-ser-el-mejor-entrenador-del-club-del-mundo/#.V-

zju1ujsQ0 
221 “FC Barcelona encabeza ranking del mejor club de la primera década del siglo 21”, El Universo, 21 de marzo del 2012, consulta 

del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/21/1/1372/fc-barcelona-encabeza-ranking-mejorclub-

primera-decada-siglo-21.html 
222  EFE Bucarest, “Atlético de Madrid ganó la Liga de Europa tras golear 3-0 al Athletic de Bilbao”,  El Universo, 2 de mayo del 

2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/02/1/1372/barcelona-sigue-siendo-numero-

uno-seguidoreal-madrid-segun-iffhs.html 
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Noticia 71: Fernando Torres, ‘bota de oro’ de la Eurocopa223. 

Noticia 72: Atlético de Madrid ganó la Liga de Europa tras golear 3-0 al Athletic de Bilbao224. 

 

En el 2012 continuaron los titulares dedicados al ecuatoriano Montero relatando 

su actividad deportiva en la liga española. 
Noticia 73: Montero le marca al Real Madrid225. 

Noticia 74: Para Jefferson Montero es un sueño jugar ante Barcelona de España226. 

Noticia 75: Betis buscará opción de compra por Montero ante el Villarreal227. 

Noticia 76: Montero fue el segundo mejor regateador de la Liga española228. 

 

Asimismo, los jugadores y clubes de fútbol realizan acciones benéficas en 

Latinoamérica donde existe gran afición y los periódicos locales lo publican 

contribuyendo a una mejor imagen del club en el país. Este tipo de acciones son muy 

importantes porque de ellas dependen la reputación de estos entes deportivos y sus 

beneficios. 
Noticia 77: Casillas iniciará en R. Dominicana serie americana de entrenamientos con niños229. 

Noticia 78: Niños ecuatorianos sueñan con ir al estadio Santiago Bernabéu para marcarle un gol al 

cáncer230. 

Noticia 79: La Fundación Real Madrid abrirá una escuela socio deportiva en Pakistán231. 

                                                
223 AGN, “Fernando Torres, ‘bota de oro’ de la Eurocopa”, El Mercurio, 1 de julio del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2012 

de: http://www.elmercurio.com.ec/339244-fernando-torres-bota-de-oro-de-la-eurocopa/#.V-znQ1ujsQ0 
224 EFE Bucarest, “Atlético de Madrid ganó la Liga de Europa tras golear 3-0 al Athletic de Bilbao”, El Universo, 9 de mayo del 

2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/09/1/1372/atletico-madrid-gano-liga-europa-

tras-golear-3-0-athletic-bilbao.html 
225  “Montero le marca al Real Madrid”, La Hora, 11 de marzo del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101297067/-1/Mon#.V-06nFujsQ0 
226“Para Jefferson Montero es un sueño jugar ante Barcelona de España”, El Universo, 14 de enero del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/01/15/1/1372/jefferson-montero-un-sueno-jugarante-barcelona-

espana.html 
227 “Betis buscará opción de compra por Montero ante el Villarreal”, El Universo, 11 de marzo del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/11/1/1372/betis-buscara-opcion-compra-monteroante-villarreal.html 
228 “Montero fue el segundo mejor regateador de la Liga española”, El Universo, 16 de mayo del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/16/1/1372/montero-fue-segundo-mejor-regateadorliga-espanola.html 
229  AGN, “Casillas iniciará en R. Dominicana serie americana de entrenamientos con niños”, El Mercurio, 14 de junio del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/336821-casillas-iniciara-en-r-dominicana-serie-

americana-de-entrenamientos-con-ninos/#.V-zm2VujsQ0 
230 EFE Quito, “Niños ecuatorianos sueñan con ir al estadio Santiago Bernabéu para marcarle un gol al cáncer”, El Universo, 5 de 

junio del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/06/05/1/1382/ninos-ecuatorianos-

suenan-ir-estadio-santiagobernabeu-marcarle-un-gol-cancer.html 
231 “La Fundación Real Madrid abrirá una escuela socio deportiva en Pakistán”, El Universo, 15 de noviembre del 2012, consulta del 

30 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/11/15/1/1372/fundacion-real-madrid-abrira-escuela-sociodeportiva-

pakistan.html 
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En el motociclismo aparece repetidamente Jorge Lorenzo aunque siempre por 

debajo en importancia del piloto de fórmula 1 español Fernando Alonso. 
Noticia 80: El español Jorge Lorenzo gana el Moto GP de Gran Bretaña232. 

Noticia 81: Fernando Alonso gana el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia233. 

 

En el mundo del tenis, Nadal sigue siendo el principal protagonista, con el 86% 

de las noticias sobre tenis en El Universo, el 43% en el Mercurio y el 94% en La Hora. 
Noticia 82: Nadal logró su séptimo título en Barcelona234. 

Noticia 83: Federer continúa al frente del ranking ATP al término del Open USA235. 

Noticia 84: Rafael Nadal vuelve a ser segundo en ranking de la ATP236. 

Tabla 17: Noticias positivas en La Hora por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2012). 

 

En la sección cultural de El Universo José Luis Perales se llevó muchos titulares, 

así como Miguel Bosé, y la gira de Serrat y Sabina, todos ellos cantantes con muchos 

seguidores en el país. En El Mercurio existe un interés especial en la figura de Enrique 

Bunbury. 
Noticia 85: Miguel Bosé y Penélope Cruz cantarán juntos en ‘Papitwo’237.. 

                                                
232  AP Silverstone, “El español Jorge Lorenzo gana el Moto GP de Gran Bretaña”, El Universo, 17 de junio del 2012, consulta del 

29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/06/17/1/1442/espanol-jorge-lorenzo-gana-moto-gp-gran-

bretana.html 
233 EFE Quito, “Fernando Alonso gana el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia”, El Universo, 24 de junio del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/06/24/1/1442/alonso-escuderia-ferrari-gano-gp-

europaformulauno-valencia.html 
234  BST, “Nadal logró su séptimo título en Barcelona”, El Mercurio, 30 de abril del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 

de: http://www.elmercurio.com.ec/331557-nadal-logro-su-septimo-titulo-en-barcelona/#.V-zkhlujsQ0 
235  SQG, “Federer continúa al frente del ranking ATP al término del Open USA”, El Mercurio, 12 de septiembre del 2012, consulta 

del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/348489-federer-continua-al-frente-del-ranking-atp-al-termino-del-

open-usa/#.V-zoz1ujsQ0 
236  EFE Madrid, “Rafael Nadal vuelve a ser segundo en ranking de la ATP”, El Universo, 21 de mayo del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/21/1/1442/rafael-nadal-vuelve-ser-segundo-rankingatp.html 
237  Sociales, “Miguel Bosé y Penélope Cruz cantarán juntos en ‘Papitwo’”, El Mercurio, 10 de abril del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/328910-miguel-bose-y-penelope-cruz-cantaran-juntos-en-papitwo/#.V-

zk7FujsQ0 
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Noticia 86: Enrique Bunbury regresa con el tour Licenciado Cantinas238. 

Noticia 87: José Luis Perales llegará a Ecuador con “Calle Soldad”, álbum con el que recibió una 

nominación al Grammy Latino239. 

Noticia 88: Dos pájaros contraatacan/ Serrat y Sabina vienen a Ecuador240. 

 

Tabla 18: Noticias positivas en El Mercurio por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2012). 

En el ámbito del periodismo existe una pugna por obtener el apoyo de la opinión 

pública sobre la ley orgánica de comunicación que apareció publicada el 21 de junio del 

2013 en Registro Oficial del Órgano del Gobierno del Ecuador entre la prensa 

ecuatoriana contraria al gobierno y la presidencia del país. Los periódicos analizados 

han tenido problemas con dicha ley y buscan legitimar su postura a través de noticias 

sobre el apoyo de España al periodismo ecuatoriano. 
Noticia 89: Dos periodistas ecuatorianos reciben Premio de Periodismo Rey de España241. 

 

Se acentúan las noticias positivas sobre los docentes universitarios españoles que 

desempeñan su actividad en Ecuador, probablemente por el crecimientos de la 

inmigración de estos profesionales durante el 2012 al país, fenómeno que constituye una 

novedad en el país andino, ya que tradicionalmente era considerado como emisor de 

                                                
238  Sociales, “Enrique Bunbury regresa con el tour Licenciado Cantinas”, El Mercurio, 20 de abril del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/330193-enrique-bunbury-regresa-con-el-tour-licenciado-cantinas/#.V-

zkv1ujsQ0 
239  Sociales, “José Luis Perales llegará a Ecuador con “Calle Soldad”, álbum con el que recibió una nominación al Grammy Latino”, 

El Mercurio, 4 de octubre del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/351545-jose-luis-

perales-llegara-a-ecuador-con-calle-soldad-album-con-el-que-recibio-una-nominacion-al-grammy-latino/#.V-zrMlujsQ0 
240  Sociales, “Dos pájaros contraatacan/ Serrat y Sabina vienen a Ecuador”, El Mercurio, 19 de noviembre del 2012, consulta del 29 

de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/357247-dos-pajaros-contraatacan-serrat-y-sabina-vienen-a-ecuador/#.V-

zsU1ujsQ0 
241  EFE Madrid, “Dos periodistas ecuatorianos reciben Premio de Periodismo Rey de España”, El Universo, 28 de marzo del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/28/1/1355/dos-periodistas-ecuatorianos-reciben-

premio-periodismo-rey-espana.html 
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emigración a España, y que curiosamente vio un cambio en la dirección de los flujos 

migratorios. 
Noticia 90: 150 catedráticos españoles emigran a Ecuador242. 

 

También es positiva la imagen arrojada por las noticias sobre avances científicos 

llevados a cabo por investigadores españoles. 
Noticia 91: Expertos en inmunología ganan premio Príncipe de Asturias por investigación243. 

Noticia 92: Inauguran en España el telescopio más grande de Europa para observar el Sol244. 

Noticia 93: Médicos logran en España primer bebé tras vitrificar ovocitos de mujer con cáncer245 . 

Noticia 94: Español confirma proteína que vincula exposición a pesticidas con Parkinson246. 

 

En todo el país es ampliamente reconocido el artista vasco Guillermo Larrazábal 

(1907-1983), artífice de gran parte las vidrieras del país, tanto en iglesias y catedrales, 

como en construcciones civiles. Fue el pionero del arte vitral en Ecuador y su obra más 

emblemática y causa de su venida al país andino, son las vidrieras de la catedral de la 

ciudad de Cuenca. 
Noticia 95: Libro recoge el legado en vitral que dejó Larrazábal247. 

 

También son importantes las noticias sobre el cine español, tanto de actores 

emblemáticos como Javier Bardém o Penélope Cruz, como de directores afamados 

como Pedro Almodóvar. 
Noticia 96: Almodóvar acapara 16 candidaturas a los premios Goya del cine español248. 

                                                
242 “150 catedráticos españoles emigran a Ecuador”, La Hora, 6 de octubre del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101404664/-1/150_#.V-09rlujsQ0 
243 AP Madrid, “Expertos en inmunología ganan premio Príncipe de Asturias por investigación”, El Universo, 31 de mayo del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/31/1/1384/expertos-inmunologia-ganan-premio-

principeasturias-investigacion.htm 
244 EFE Santa Cruz de Tenerife, “Inauguran en España el telescopio más grande de Europa para observar el Sol”, El Universo, 11 de 

mayo del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/21/1/1431/inauguran-espana-

telescopio-mas-grandeeuropa-observar-sol.html 
245  EFE Barcelona, “Médicos logran en España primer bebé tras vitrificar ovocitos de mujer con cáncer”, El Universo, 18 de julio 

del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/07/18/1/1384/medicos-logran-espana-primer-

bebe-trasvitrificar-ovocitos-mujer-cancer.html 
246 EFE Berlín, “Español confirma proteína que vincula exposición a pesticidas con Parkinson”, El Universo, 30 de noviembre del 

2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/11/30/1/1384/espanol-confirma-proteina-

vincula-exposicionpesticidas-parkinson.html 
247  Sociales, “Libro recoge el legado en vitral que dejó Larrazábal”, El Mercurio, 23 de febrero del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/322781-libro-recoge-el-legado-en-vitral-que-dejo-larrazabal/#.V-zj-lujsQ0 
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Noticia 97: Javier Bardem obtiene su estrella en el Paseo de la Fama249 . 

 

Siguiendo con los tópicos culturales, la gastronomía española también es noticia, 

sobre todo en El Universo. 
Noticia 98: Chef Ferrán Adriá prepara la enciclopedia web 'Bullipedia'250. 

Noticia 99: Española Elena Arzak, elegida "Mejor Chef Mujer del Mundo"251. 

 

Dentro de la política hay una gran cantidad de noticias que hablan sobre la labor 

del ex juez español Baltasar Garzón, que continúa trabajando en el país. Este año 

además de sus anteriores atribuciones como veedor y consultor de la reforma judicial, se 

encarga de la defensa a nivel internacional de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y 

que se encuentra confinado en la embajada ecuatoriana en Londres desde aquel año, en 

el que Ecuador le dio asilo político. 
Noticia 100: Garzón continuará como veedor de la reforma de justicia252. 

Noticia 101: Garzón analizará designación de jueces253. 

Noticia 102: Veeduría internacional encabezada por Baltazar Garzón presenta informe preliminar sobre 

reforma a la justicia254. 

Noticia 103: Ex juez Garzón liderará equipo de defensa de Assange y WikiLeaks255. 

Noticia 104: ‘CJT le ha mentido al juez Garzón’256. 

Noticia 105: Baltasar Garzón/ ‘Salud de Julian Assange no es alarmante257. 

                                                                                                                                          
248  AP Madrid, “Almodóvar acapara 16 candidaturas a los premios Goya del cine español”, El Mercurio, 10 de enero del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/01/10/1/1421/almodovar-acapara-16-candidaturas-

premiosgoya-cine-espanol.html 
249 “Javier Bardem obtiene su estrella en el Paseo de la Fama”, El Universo, 8 de noviembre del 2012, consulta del 29 de septiembre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/11/08/1/1379/javier-bardem-obtiene-estrella-paseo-fama.html 
250  EFE Madrid, “Chef Ferrán Adriá prepara la enciclopedia web 'Bullipedia'”, El Universo, 2 de abril del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/03/1/1379/chef-ferran-adria-prepara-enciclopediaweb-bullipedia.html 
251 AFP Londres, “Española Elena Arzak, elegida "Mejor Chef Mujer del Mundo"”, El Universo, 10 de abril del 2012, consulta del 

29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/10/1/1378/espanola-elena-arzak-elegida-mejor-chef-

mujermundo.html 
252 “Garzón continuará como veedor de la reforma de justicia”, La Hora, 10 de enero del 2012, consulta del 29 de septiembre del 

2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101281927/-1/Gar#.V-06ZVujsQ0 
253 “Garzón analizará designación de jueces”, La Hora, 11 de mayo del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101327799/-1/Gar#.V-08CVujsQ0 
254 Veeduría internacional encabezada por Baltazar Garzón presenta informe preliminar sobre reforma a la justicia”, La Hora, 11 de 

mayo del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101328210/-1/Veed#.V-

08SlujsQ0 
255  “Ex juez Garzón liderará equipo de defensa de Assange y WikiLeaks”, La Hora, 24 de julio de 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101366789/-1/Exju#.V-09FVujsQ0 
256 “‘CJT le ha mentido al juez Garzón’”, La Hora, 28 de noviembre del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429273/-1/%E2%80%98CJT#.V-0_DFujsQ0 
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Noticia 106: Garzón dice que Assange no puede seguir más en Embajada258. 

Noticia 107: Garzón pide independencia en selección de Consejo de la Judicatura259. 

Noticia 108: Assange debe ser “protegido” frente a EEUU/ Garzón260. 

Noticia 109: Garzón desaconseja el uso de las fuerzas armadas contra el crimen en Ecuador261. 

 

Dentro de la cooperación bilateral se narran reuniones de autoridades españolas 

y ecuatorianas, así como el apoyo de España a iniciativa andinas. Tampoco se olvida el 

importante convenio entre la seguridad social española y el instituto ecuatoriano de 

seguridad social. 
Noticia 110: España apoyará a Ecuador para que alcance un acuerdo comercial con la UE262. 

Noticia 111: Noticia 109: Anuncian visita del ministro español de Exteriores263. 

Noticia 112: Una ecuatoriana servirá de enlace entre las policías de Ecuador y España264. 

Noticia 113: Aznar/ solución a la crisis está en cooperación con EE.UU, Europa y A. Latina265.  

Noticia 114: La reina Sofía afirma que Bolivia es prioritaria para la cooperación266. 

Noticia 115: Correa y Rajoy se reunirán mañana en el Palacio de la Moncloa durante 45 minutos267. 

Noticia 116: IESS evalúa positivamente proyecto de seguridad social para ecuatorianos en España268. 

                                                                                                                                          
257 “Baltasar Garzón/ ‘Salud de Julian Assange no es alarmante”, La Hora, 16 de noviembre del 2012, consulta del 29 de septiembre 

del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101423713/-1/Balta#.V-0-8lujsQ0 
258 “Garzón dice que Assange no puede seguir más en Embajada”, La Hora, 11 de noviembre del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101421119/-1/Garz#.V-0-z1ujsQ0 
259 “Garzón pide independencia en selección de Consejo de la Judicatura”, La Hora, 13 de noviembre del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101422386/-1/Gar#.V-0-SlujsQ0 
260  SGQ, “Assange debe ser “protegido” frente a EEUU/ Garzón”, El Mercurio, 7 de septiembre del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/348489-federer-continua-al-frente-del-ranking-atp-al-termino-del-open-

usa/#.V-zoz1ujsQ0 
261 AGN, “Garzón desaconseja el uso de las fuerzas armadas contra el crimen en Ecuador”, El Mercurio, 15 de noviembre del 2012, 

consulta del 30 de septiembre del 2016: http://www.elmercurio.com.ec/356918-garzon-desaconseja-el-uso-de-las-fuerzas-armadas-

contra-el-crimen-en-ecuador/#.V-zseVujsQ0 
262 “España apoyará a Ecuador para que alcance un acuerdo comercial con la UE”, La Hora, 20 de marzo del 2012, consulta del 29 

de septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101301728/-1/Espa#.V-061FujsQ0 
263 “Anuncian visita del ministro español de Exteriores”, La Hora, 19 de junio del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101348263/-1/Anun#.V-08kVujsQ0 
264 “Una ecuatoriana servirá de enlace entre las policías de Ecuador y España”, La Hora, 3 de junio del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101339661/-1/Una#.V-08llujsQ0 
265  AGN, “Aznar/ solución a la crisis está en cooperación con EE.UU, Europa y A. Latina”, El Mercurio, 24 de septiembre del 

2012, consulta del 30 de septiembre del 2016: http://www.elmercurio.com.ec/350170-aznar-solucion-a-la-crisis-esta-en-

cooperacion-con-ee-uu-europa-y-a-latina/#.V-zqdVujsQ0 
266  AGN, “La reina Sofía afirma que Bolivia es prioritaria para la cooperación”, El Mercurio, 16 de octubre del 2012, consulta del 

30 de septiembre del 2016: http://www.elmercurio.com.ec/353219-la-reina-sofia-afirma-que-bolivia-es-prioritaria-para-la-

cooperacion-espanola/#.V-zrelujsQ0 
267 Patricia Villarruel, “Correa y Rajoy se reunirán mañana en el Palacio de la Moncloa durante 45 minutos”, El Universo, 16 de 

marzo del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/16/1/1355/correa-rajoy-reuniran-

manana-palacio-moncloadurante-45-minutos.html 
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Noticia 117: Príncipe Felipe defiende mayor colaboración con Iberoamérica269. 

 

También es importante el papel de España en las cumbres iberoamericanas, que 

son reuniones anuales de jefes de estado y de gobierno de países con alguna relación 

histórico-cultural con España, y que comenzaron hace ya veinticinco años. En el 2012 

tuvo lugar en Cádiz y hubo gran asistencia. En estas asambleas se hablan sobre temas 

importantes que afectan a todos los países miembros y donde España participa 

activamente. Estas convenciones sirven para crear lazos más fuertes entre España y los 

países latinoamericanos poniendo de manifiesto el compromiso que existe entre nuestro 

país y las antiguas colonias. De este modo, España se convierte en un modelo a seguir 

por las economías menos desarrolladas, se abre una puerta de comunicación con Europa 

y otros países desarrollados, y se crean redes de países para la defensa de intereses 

comunes. Este tipo de actos son muy positivo para la imagen de España en los países al 

otro lado del Atlántico. 
Noticia 118: Presidente del senado español prevé gran participación en reuniones de Cádiz270. 

Noticia 119: Piñera confirma por carta su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz271. 

Noticia 120: Franco y Rajoy hablarán sobre Cumbre Iberoamericana en reunión en Nueva York272. 

Noticia 121: Políticos y periodistas reflexionan en Cádiz sobre el futuro de los medios273. 

 

Dentro de las noticias de interés para los migrantes hay mucha difusión del 

programa “Ecuador Saludable” que se explica en el apartado 3.2.4 El testimonio de 

                                                                                                                                          
268  EFE Madrid, “IESS evalúa positivamente proyecto de seguridad social para ecuatorianos en España”, El Universo, 5 de marzo 

del 2012, consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/05/1/1360/iess-evalua-positivamente-

proyecto-seguridadsocial-ecuatorianos-espana.html 
269 EFE Madrid, “Príncipe Felipe defiende mayor colaboración con Iberoamérica”, El Universo, 28 de mayo del 2012, consulta del 

29 de septiembre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/28/1/1356/principe-felipe-defiende-colaboracion-

iberoamerica.html 
270 AGN, “Presidente del senado español prevé gran participación en reuniones de Cádiz”, El Mercurio, 26 de julio del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/342302-presidente-del-senado-espanol-preve-gran-

participacion-en-reuniones-de-cadiz/#.V-zoHlujsQ0 
271 AGN, “Piñera confirma por carta su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz”, El Mercurio, 26 de julio del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/342273-pinera-confirma-por-carta-su-asistencia-a-la-

cumbre-iberoamericana-de-cadiz/#.V-zoR1ujsQ0 
272  AGN, “Franco y Rajoy hablarán sobre Cumbre Iberoamericana en reunión en Nueva York”, El Mercurio, 17 de septiembre del 

2012, consulta del 29 de septiembre del 2012 de: http://www.elmercurio.com.ec/349249-franco-y-rajoy-hablaran-sobre-cumbre-

iberoamericana-en-reunion-en-nueva-york/#.V-zqulujsQ0 
273  AGN, “Políticos y periodistas reflexionan en Cádiz sobre el futuro de los medios”, El Mercurio, 13 de noviembre del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/356485-politicos-y-periodistas-reflexionan-en-cadiz-

sobre-el-futuro-de-los-medios/#.V-zsmVujsQ0 
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Ecuador, una ventana abierta para inmigración cualificada, y otros programas de retorno 

de ecuatorianos. 
Noticia 122: Lenin Moreno presentará plan de retorno para personas con discapacidad en España274. 

Noticia 123: Ecuador reconoce titulación española a médicos nacionales y facilita retorno275. 

Noticia 124: Ministra de Salud ecuatoriana presentó en Madrid plan para retorno de médicos276. 

Noticia 125: Ministra presenta en Madrid plan para retorno de médicos277. 

 

Es posible concluir que durante el 2012 la imagen más fuerte que se emitió sobre 

España estuvo relacionada principalmente con los clubes de fútbol más importantes de 

España, el Real Madrid y el Barcelona, y en menor medida por Jorge Lorenzo, 

Fernando Alonso y Rafael Nadal. También fueron muy importantes las noticias 

referidas a la cultura española, encabezada por los cantantes de este país, pero sin 

olvidar otros aspectos importantes como la educación, la investigación y la gastronomía. 

Dentro de la parte política se sigue emanando una idea de que España es un aliado 

político muy importante y se le tiene siempre muy en cuenta. 

 

Año 2013 

 

Durante este año se volvieron a repetir como las áreas de noticias más 

importante, las de los años anteriores, deportes, cultura y política en orden decreciente. 

El número total de noticias sobre España fue de mil setenta y seis, lo que convierte a 

este año al segundo de mayor presencia de España en el periodo 2010-2015. 
  

                                                
274 “Lenin Moreno presentará plan de retorno para personas con discapacidad en España”, La Hora, 21 de mayo del 2012, consulta 

del 29 de septiembre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101332760/-1/Len#.V-08NFujsQ0 
275  AGN, “Ecuador reconoce titulación española a médicos nacionales y facilita retorno”, El Mercurio, 19 de septiembre del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/349525-ecuador-reconoce-titulacion-espanola-a-medicos-

nacionales-y-facilita-retorno/#.V-zqmFujsQ0 
276  AGN, “Ministra de Salud ecuatoriana presentó en Madrid plan para retorno de médicos”, El Mercurio, 9 de octubre del 2012, 

consulta del 29 de septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/352264-ministra-de-salud-ecuatoriana-presento-en-

madrid-plan-para-retorno-de-medicos/#.V-zrrFujsQ0 
277 AGN, “Ministra presenta en Madrid plan para retorno de médicos”, El Mercurio, 10 de octubre del 2012, consulta del 29 de 

septiembre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/352376-ministra-presenta-en-madrid-plan-para-retorno-de-medicos/#.V-

zr0lujsQ0 
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Tabla 19: Noticias positivas por categoría en el año 2013 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2013). 

 

En El Universo claramente, el tema con más noticias fue el deportivo que 

aglutinó más artículos sobre deportes que la suma de las noticias de todas las demás 

áreas juntas. El mes más importante en deportes fue septiembre y el que menos julio. 
 

Tabla 20: Noticias positivas en El Universo por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2013). 

 

En El Mercurio pese a que el tema deportivo fue el más importante, es seguido 

de cerca por el cultural y el político. Los meses más importantes en deportes fueron los 

meses de mayo y julio, en el ámbito cultural enero y en la política abril. El mes con 

menos noticias positivas del año fue el mes de diciembre, con única representación de 

noticias positivas en la sección sobre política. 

  

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
El Universo 206 559 68 37 55 

El Mercurio 20 21 6 20 9 
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Tabla 21: Noticias positivas en El Mercurio por meses en el 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2013). 

 

El tema más importante tratado por la publicación quiteña fue el económico, 

desmarcándose del resto de publicaciones. Después fueron los deportes, la cultura y la 

política, en este orden. El mes que produjo más noticias deportivas fue noviembre. 

 
Tabla 22: Noticias positivas en La Hora por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2013). 

 

El deporte con mayor difusión es el fútbol a través de los clubes de las dos 

principales ciudades españolas que más seguidores tienen a lo largo de todo el mundo, 

Real Madrid y Barcelona. Solo en El Universo, alcanza este tema 294 noticias. 
Noticia 126: Cristiano Ronaldo, registra 174 goles en 172 partidos en Real Madrid y supera a Pirri278. 

Noticia 127: El FC Barcelona se mantiene como el “Rey de Europa”, según la Iffhs279. 

Noticia 128: Jugadores del FC Barcelona y el Real Madrid dominan en el equipo ideal de la UEFA280.  
                                                

278 “Cristiano Ronaldo, registra 174 goles en 172 partidos en Real Madrid y supera a Pirri”, El Universo, 9 de enero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/10/1/1372/cristiano-ronadlo-registra-174-goles-172-

partidos-real-madrid-supera-pirri.html 
279 EFE Berlín, “El FC Barcelona se mantiene como el “Rey de Europa”, según la Iffhs”, El Universo, 29 de enero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/29/1/1372/fc-barcelona-mantiene-como-rey-europa-

seguniffhs.html 
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Las noticias sobre acciones benéfica de los grandes futbolistas sigue siendo una 

constante en la prensa valorando su contribución en causas solidarias. 
Noticia 129: Iker Casillas dona 33.000 dólares del Príncipe de Asturias a causas solidarias281. 

 

También fue seguido con gran interés el partido amistoso que disputaron en 

Guayaquil en el verano del 2013 la selección española y la ecuatoriana, para el que se 

diseñó un plan de seguridad muy exhaustivo para evitar posibles altercados. 
Noticia 130: Unos 1.200 policías velarán por la seguridad en partido Ecuador- España282. 

 

Fue sonada la goleada histórica de España a Haití donde demostró la 

superioridad con respecto a este equipo de la Polinesia Francesa. Este tema atrajo 

numerosos titulares en todas las publicaciones objeto de estudio. 
Noticia 131: España derrotó 10-0 a Tahití, ¡Histórica goleada!283 

 

Nadal es una figura destacada durante este año 2013 por sus innumerables 

triunfos, aunque también se empieza a hablar de otro español emergente, David Ferrer. 
Noticia 132: Rafael Nadal desplazado del cuarto puesto del ranking de la ATP por David Ferrer284. 

Noticia 133: Rafael Nadal consiguió el titulo del Masters de Indian Wells285. 

Noticia 134: Nadal doblega a Federer y se corona por séptima vez en Roma286. 

Noticia 135: Nadal logra por tercera vez el Masters de Madrid al vencer a Wawrinka287. 

                                                                                                                                          
280 “Jugadores del FC Barcelona y el Real Madrid dominan en el equipo ideal de la UEFA”, El Universo, 16 de enero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/16/1/1372/jugadores-fc-barcelona-real-madrid-

dominanequipo-ideal-uefa.html 
281 EFE Madrid, “Iker Casillas dona 33.000 dólares del Príncipe de Asturias a causas solidarias”, El Universo, 25 de enero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/25/1/1372/iker-casillas-dona-33000-dolares-

principeasturias-causas-solidarias.html 
282 “Unos 1.200 policías velarán por la seguridad en partido Ecuador- España”, La Hora, 13 de marzo del 2013, consulta del 1 de 

octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101548428/-1/Unos#.V_AkqFujsQ0 
283 AP, “España derrotó 10-0 a Tahití, ¡Histórica goleada!”, El Universo, 21 de junio del 2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2013/06/21/nota/1050056/historica-goleada 
284 “Rafael Nadal desplazado del cuarto puesto del ranking de la ATP por David Ferrer”, El Universo, 28 de enero del 2013, consulta 

del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/28/1/1442/rafael-nadal-desplazado-cuarto-puesto-ranking-atp-

david-ferrer.html 
285 EFE, “Rafael Nadal consiguió el titulo del Masters de Indian Wells”, El Universo, 17 de marzo del 2013, consulta del 1 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/03/17/1/1442/rafael-nadal-consiguio-titulo-masters-indian-wells.html 
286 EFE, “Nadal doblega a Federer y se corona por séptima vez en Roma”, El Universo, 19 de mayo del 2013, consulta del 1 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/05/19/nota/937426/nadal-deblega-federerse-corona-septima-vez-

roma 
287 EFE, “Nadal logra por tercera vez el Masters de Madrid al vencer a Wawrinka”, El Universo, 12 de mayo del 2013, consulta del 

1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/05/12/nota/918511/nadal-logra-tercera-vez-masters-madrid-

vencer-wawrinka 
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En lo deportivo hay noticias a lo largo de todo el año sobre la candidatura de 

Madrid para albergar los juegos olímpicos del 2020, que finalmente fueron otorgados a 

Tokio. 
Noticia 136: Madrid intenta convencer al COI de que puede organizar los JJ.OO. del 2020288. 

 

En El Universo se sigue con especial interés al tenor Plácido Domingo del que 

publica varios titulares en la sección cultura. 
Noticia 137: Museo del Grammy celebra a tenor Plácido Domingo289. 

Noticia 138: Plácido Domingo recibe "con honor" el Praemium Imperiale en Tokio290. 

 

Los grandes artistas españoles siguen acaparando titulares. En el 2013 

destacaron Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Enrique Bunbury. Todos ellos 

presentaron sus shows en el país. 
Noticia 139: Alejandro Sanz consolida su éxito en Ecuador con dos shows inolvidables291. 

Noticia 140: Miguel Bosé, el hombre dual llega a Ecuador292. 

Noticia 141: Bosé, sorprendido de ser la Persona del Año293. 

Noticia 142: Los Ángeles proclamó al 30 de abril como el Día de Alejandro Sanz294. 

 

Se siguen publicando los avances científicos protagonizados por españoles, lo 

que presente a España como un país puntero en este ámbito en el país andino. 
Noticia 143: En España investigadores logran reducir en un 55% el tamaño de tumores renales295. 

                                                
288 AP Madrid, “Madrid intenta convencer al COI de que puede organizar los JJ.OO. del 2020”, El Universo, 15 de marzo del 2013, 

consulta del 2 de octubre de: http://www.eluniverso.com/2013/03/15/1/1442/madrid-intenta-convencer-coi-puede-organizar-juegos-

2020.html 
289 AP, “Museo del Grammy celebra a tenor Plácido Domingo”, El Universo, 9 de octubre del 2013, consulta del 1 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/10/09/nota/1560126/museo-grammy-celebra-tenorplacido 
290 EFE, “Plácido Domingo recibe "con honor" el Praemium Imperiale en Tokio”, El Universo, 16 de octubre del 2013, consulta del 

1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/10/16/nota/1590641/placido-domingo-recibe-

honorpraemium-imperiale-tokio 
291 AGN, “Alejandro Sanz consolida su éxito en Ecuador con dos shows inolvidables”, El Mercurio, 21 de abril del 2013, consulta 

del 1 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/377745-alejandro-sanz-consolida-su-exito-en-ecuador-con-dos-shows-

inolvidables/#.V_C1clujsQ0 
292 María Belén Salinas Castro, “Miguel Bosé, el hombre dual llega a Ecuador”, El Universo, 26 de enero del 2013, consulta del 1 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/27/1/1378/musica-mejor-remedio-bose.html 
293 EFE, “Bosé, sorprendido de ser la Persona del Año”, El Universo, 22 de mayo del 2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/05/21/nota/942686/bose-sorprendido-ser-persona-ano 
294 EFE, “Los Ángeles proclamó al 30 de abril como el Día de Alejandro Sanz”, El Universo, 2 de mayo del 2013, consulta del 1 de 

octubre del 2016 de: www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/05/01/nota/892556/angeles-proclamo-30-abril-como-dia-alejandro-sanz 
295 EFE Madrid, “En España investigadores logran reducir en un 55% el tamaño de tumores renales”, El Universo, 9 de enero del 

2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/09/1/1384/espana-investigadores-logran-reducir-

un-55-tamano-tumores-renales.html 
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Noticia 144: Españoles hallan en ratones una forma de reducir lesiones del corazón296. 

Noticia 145: Operan por primera vez en España a feto de una obstrucción de laringe297. 

 

Contribuyendo a los tópicos sobre España se editan noticias sobre la 

gastronomía española con diversas noticias sobre grandes chefs del país ibérico. 
Noticia 146: Chef Ferrán Adrià propone la transformación continua298. 

 

También se repiten las noticias sobre planes de retorno para ecuatorianos 

residentes en España, como el de Ecuador Saludable para médicos o las pruebas 

realizadas en España que permitieron a profesores regresar con trabajos en colegios 

públicos. 
Noticia 147: Correa lanzará en España un programa de oferta de empleo para ecuatorianos299. 

Noticia 148: Pruebas del Plan Retorno Educación en España se extienden dos días más300. 

Noticia 149: Nervios e ilusión en el inicio de las pruebas del Plan Retorno de Educación301. 

 

Abundan las noticias sobre las buenas relaciones que existen entre los gobiernos 

de ambos países. 
Noticia 150: El Gobierno español felicita al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, por su reelección302. 

Noticia 151: El Príncipe encabezará la delegación española en la investidura de Correa303. 

Noticia 152: Cinco ministros ecuatorianos pasarán por España304. 

                                                
296 . EFE Badalona, “Españoles hallan en ratones una forma de reducir lesiones del corazón”, El Universo, 7 de enero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/07/1/1384/espanoles-hallan-ratones-forma-

reducirlesiones-corazon.html 
297 EFE, “Operan por primera vez en España a feto de una obstrucción de laringe”, El Universo, 9 de mayo del 2013, consulta del 1 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/05/09/nota/911331/operan-primera-vez-espana-feto-

obstruccion-laringe 
298  EFE-AFP, “Chef Ferrán Adrià propone la transformación continua”, El Universo, 16 de abril del 2013, consulta del 1 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/04/16/1/1379/ferran-adri-propone-transformacion-continua.html 
299 La Hora, “Correa lanzará en España un programa de oferta de empleo para ecuatorianos”, La Hora, 18 de abril del 2013, consulta 

del 1 de octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101494664/-1/Corr#.V_Ak81ujsQ0 
300 EFE Madrid, “Pruebas del Plan Retorno Educación en España se extienden dos días más”, La Hora, 31 de mayo del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101514775/-1/Prue#.V_AlXFujsQ0 
301 AGN, “Nervios e ilusión en el inicio de las pruebas del Plan Retorno de Educación”, El Mercurio, 27 de mayo del 2013, consulta 

del 1 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/382217-nervios-e-ilusion-en-el-inicio-de-las-pruebas-del-plan-retorno-

de-educacion/#.V_C361ujsQ0 
302 AGN, “El Gobierno español felicita al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, por su reelección”, El Mercurio, 17 de febrero del 

2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/369133-efe-correa-se-impone-entre-los-votantes-en-

madrid-segun-datos-provisionales/#.V_ArmFujsQ0 
303 AGN, “El Príncipe encabezará la delegación española en la investidura de Correa”, El Mercurio, 26 de abril del 2013, consulta 

del 1 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/378444-el-principe-encabezara-la-delegacion-espanola-en-la-

investidura-de-correa/#.V_C1RFujsQ0 
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Noticia 153: Mariano Rajoy felicita a Rafael Correa por triunfo en primera vuelta305. 

 

La cooperación al desarrollo es una de los grandes valores de España en 

Latinoamérica que ofrece su apoyo económico y experiencia para fines sociales. 
Noticia 154: Macará y Leganés juntos en cooperación internacional306. 

 

En el 2013 continua el llamamiento en España de profesionales especialmente 

en el sector de la educación superior donde hay un gran déficit. También se divulgan la 

labor de los españoles que ya están desempeñando sus tareas en el país aportando con 

sus conocimientos al desarrollo sostenible y contribuyendo a la consecución de los 

planes estratégicos del gobierno del cambio de la matriz productiva basándose en el 

conocimiento. 
Noticia 155: Ofrecen trabajo a profesores españoles307. 

Noticia 156: UPS recibe experiencias de españoles308. 

Noticia 157: Con apoyo español, universidades se preparan para nueva evaluación309. 

 

El Mercurio publica titulares sobre la gran afluencia de votantes ecuatorianos en 

España para las elecciones presidenciales de su país de origen que favorecieron al actual 

presidente de la república. 
Noticia 158: EFE/ Correa se impone entre los votantes en Madrid, según datos provisionales310. 

Noticia 159: La participación de los inmigrantes en España alcanzó el 50%311. 

                                                                                                                                          
304 “Cinco ministros ecuatorianos pasarán por España”, El Universo, 19 de enero del 2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2013/01/19/1/1360/cinco-ministros-ecuatorianos-pasaranespana.html 
305 Patricia Villarruel, “Mariano Rajoy felicita a Rafael Correa por triunfo en primera vuelta”, El Universo, 18 de febrero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/02/18/1/1355/gobierno-espanol-felicita-correa-apuesta-

intensificar-relaciones.html 
306 AGN, “Macará y Leganés juntos en cooperación internacional”, El Mercurio, 20 de julio del 2013, consulta del 1 de octubre del 

2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/389487-macara-y-leganes-juntos-en-cooperacion-internacional/#.V_C481ujsQ0 
307 AGN, “Ofrecen trabajo a profesores españoles”, El Mercurio, 23 de julio del 2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: 

http://www.elmercurio.com.ec/389949-ofrecen-trabajo-a-profesores-espanoles/#.V_C5IVujsQ0 
308 JBS, “UPS recibe experiencias de españoles”, El Mercurio, 18 de septiembre del 2013, consulta del 1 de octubre del 2016 de: 

http://www.elmercurio.com.ec/397906-ups-recibe-experiencias-de-espanoles/#.V_C7xVujsQ0 
309 “Con apoyo español, universidades se preparan para nueva evaluación”, El Universo, 18 de marzo del 2013, consulta del 1 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/03/18/1/1355/apoyo-espanol-universidades-preparan-nueva-evaluacion.html 
310 AGN, “EFE/ Correa se impone entre los votantes en Madrid, según datos provisionales”, El Mercurio, 18 de febrero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/369242-el-gobierno-espanol-felicita-al-presidente-de-ecuador-

rafael-correa-por-su-reeleccion/#.V_Ar2FujsQ0 
311 Patricia Villarruel, “La participación de los inmigrantes en España alcanzó el 50%”, El Universo, 18 de febrero del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/02/19/1/1360/participacion-inmigrantes-espana-alcanzo-

50.html 
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También crean interés las noticias que hablan sobre la propuesta que hace 

España a los países de América Latina para compartir embajadas por el mundo, 

resaltando de esta manera la cercanía y apego que existe entre España y sus antiguas 

colonias. 
Noticia 160: España plantea compartir representaciones con países Iberoamericanos312. 

Noticia 161: España propondrá hoy a los países de América Latina compartir sus embajadas313. 

 

Este año dio lugar a muchas noticias de índole positivo y de muy diferentes 

temas, proyectando una imagen país favorable en varios sentidos. Lo más destacado 

vuelve a ser el ámbito deportivo, donde España se impone como una potencia, 

especialmente en el fútbol. En los cultural también existe un claro despunte, mostrando 

la música, la cocina, la literatura, el cine, la ciencia y la educación españolas como 

valores a tener en cuenta. Por último las relaciones bilaterales fomentan la idea de 

cercanía política entre los dos países. 

 

Año 2014 

Este año fue el responsable del mayor número de noticias positivas del periodo 

con un total de 1.090 noticias que supusieron el 20% del periodo. Este dato coincide con 

la salida de España de la recesión económica. 
Tabla 23: Noticias positivas por categoría en el año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2014). 

                                                
312 EFE Madrid, “España plantea compartir representaciones con países Iberoamericanos”, El Universo, 14 de enero del 2013, 

cosnulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/14/1/1355/espana-plantea-compartir-

representacionespaises-iberoamericanos.html 
313 EFE, “España propondrá hoy a los países de América Latina compartir sus embajadas”, El Universo, 18 de octubre del 2013, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/18/nota/1598261/espana-propondra-hoy-

paisesamerica-latina-compartir-sus-embajadas 
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Un año más se vuelven a repetir las áreas generadoras de más noticias positivas 

y en el mismo orden: deportes, cultura y política. El área deportiva sobresale muy por 

encima de las demás, sobre todo por el peso del periódico de Guayaquil que publicó 572 

noticias positivas sobre este tema. El segundo tema en importancia en este periódico fue 

el cultural y después el político. El mes donde más noticias sobre deportes se publicaron 

fue enero, sobre cultura noviembre, y sobre política junio. 
 

Tabla 24: Noticias positivas en El Universo por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2014). 

 

En El Mercurio se vuelve a repetir el patrón de las secciones con más artículos 

publicados a nivel general: en primer lugar los deportes, después la cultura, y en tercer 

lugar política y sociedad. El mes con más noticias del año de deportes y cultura fue 

noviembre. Junio fue el mes con más noticias sobre política. 

 
Tabla 25: Noticias positivas en El Mercurio por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2014). 
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El periódico de la capital del país tiene su punto álgido de noticias positivas en 

julio con la sección de economía, pero a lo largo del año las categorías más importantes 

fueron la deportiva y la cultural. Durante los meses de enero, febrero, marzo, noviembre 

y diciembre no hubo ninguna noticia positiva publicada. 

 
Tabla 26: Noticias positivas en La Hora por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2014). 

 

Las noticias positivas sobre la liga española continúan copando la actualidad 

sobre España en todos los periódicos analizados. En El Universo supusieron el 83% 

sobre el total de las noticias deportivas, en El Mercurio el 72% y en La Hora el 79%. 
Noticia 162: El Bernabéu y el Camp Nou, en una carrera por ser el mejor estadio del mundo314. 

Noticia 163: La Liga española, la más potente del Mundo en 2014315. 

Dentro de las noticias en el área deportiva sobresalen las noticias sobre el 

Atlético de Madrid, el cual ganó en el 2014 la liga española, y del Real Madrid que 

consiguió ser el primero en la liga de campeones, lo que provocó una gran cantidad de 

titulares favorables. 
Noticia 164: El Atlético de Madrid, campeón de la Liga de España316. 

Noticia 165: Real Madrid consigue su décima corona317. 

Noticia 166: Keylor Navas/ “Es una responsabilidad muy grande estar en el Real Madrid”318. 

                                                
314 EFE, “El Bernabéu y el Camp Nou, en una carrera por ser el mejor estadio del mundo”, El Universo, 14 de febrero del 2014, 

consulta del 6 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/14/nota/2183581/bernabeu-camp-nou-

carreraser-mejor-estadio-mundo 
315  AGN, “La Liga española, la más potente del Mundo en 2014”, El Mercurio, 31 de enero del 2014, consulta del 2 de octubre del 

2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/416223-la-liga-espanola-la-mas-potente-del-mundo-en-2014/#.V_I9aVujsQ0 
316 “El Atlético de Madrid, campeón de la Liga de España”, La Hora, 17 de mayo del 2014, consulta del 3 de octubre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101674516/-1/El_At#.V_It31ujsQ0 
317  “Real Madrid consigue su décima corona”, La Hora, 24 de mayo del 2014, consulta del 3 de octubre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101677450/-1/Rea#.V_IuhVujsQ0 
318 AGN, “Keylor Navas/ “Es una responsabilidad muy grande estar en el Real Madrid”, El Mercurio, 4 de agosto del 2014, consulta 

del 2 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/442450-keylor-navas-es-una-responsabilidad-muy-grande-estar-en-el-

real-madrid/#.V_I_ZFujsQ0 
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Noticia 167: Real Madrid, primer finalista de la Copa del Rey319. 

Noticia 168: ‘Extraordinaria’ temporada del ‘Cholo’ Simeone320. 

Noticia 169: Aficionados celebran con el Atlético de Madrid el título de la Liga321. 

 

Dentro de la prensa local también fue importante el fichaje de Felipe Caicedo 

por el Espanyol y la llegada de Joel Valencia, ambos jugadores de nacionalidad 

ecuatoriana. 
Noticia 170: Joel Valencia indica que jugará en el Málaga322. 

Noticia 171: Felipe Caicedo asegura que jugará en el Espanyol323. 

Noticia 172: Espanyol contrató por 2 temporadas a Felipe Caicedo324. 

 

En motociclismo brilla la figura de Jorge Lorenzo que quedó en el tercer puesto 

en su categoría a final de año y Fernando Alonso como piloto reconocido. 
Noticia 173: Lorenzo alcanza su primer triunfo de MotoGP325. 

Noticia 174: Fernando Alonso es el piloto más conocido de la F1326. 

 

Este año se continúan narrando las hazañas de Rafael Nadal, indiscutible estrella 

del tenis, que ganó varios títulos durante la temporada. 
Noticia 175: Rafa Nadal juega final en Catar327. 

Noticia 176: Rafael Nadal gana el Abierto de Río de Janeiro en dos sets328. 

Noticia 177: Rafael Nadal se consolida como líder del ATP329. 

                                                
319  EFE, “Real Madrid, primer finalista de la Copa del Rey”, El Universo, El Universo, 11 de febrero del 2014, consulta del 3 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/11/nota/2172351/real-madrid-primer-finalistacopa-rey 
320 EFE, “‘Extraordinaria’ temporada del ‘Cholo’ Simeone”, El Universo, 18 de mayo del 2014, cosnulta del 9 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/18/nota/2973906/extraordinaria-temporada-cholo 
321 AP, “Aficionados celebran con el Atlético de Madrid el título de la Liga”, El Universo, 18 de mayo del 2014, rconsulta del 9 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/18/nota/2983656/aficionados-celebran-atletico-madrid-titulo-liga 
322 “Joel Valencia indica que jugará en el Málaga”, El Universo, 14 de enero del 2014, consulta del 7 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/14/nota/2031801/joel-valencia-indica-que-jugaramalaga 
323 “Felipe Caicedo asegura que jugará en el Espanyol”, El Universo, 23 de junio del 2014, consulta del 9 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/23/nota/3143536/felipe-caicedo-asegura-que-jugara-espanyol 
324 “Espanyol contrató por 2 temporadas a Felipe Caicedo”, El Universo, 15 de julio del 2014, consulta del 9 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2014/07/15/nota/3237876/espanyol-contrato-2-temporadas-felipe-caicedo 
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2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/449858-lorenzo-alcanza-su-primer-triunfo-de-motogp/#.V_I_mVujsQ0 
326  EFE, “Fernando Alonso es el piloto más conocido de la F1”, El Universo, 12 de marzo del 2014, consulta del 7 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/03/12/nota/2343096/piloto-mas-conocido-f1-esalonso 
327  AP, “Rafa Nadal juega final en Catar”, El Mercurio, 4 de enero del 2014, consulta del 2 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/04/nota/1979741/rafa-nadal-juega-final-catar 
328 EFE, “Rafael Nadal gana el Abierto de Río de Janeiro en dos sets”, El Universo, 23 de febrero del 2014, consulta del 2 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/23/nota/2230021/rafael-nadal-gana-abiertorio-janeiro-dos-sets 
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Noticia 178: Rafael Nadal ganó su noveno Roland Garros tras vencer a Novak Djokovic330. 

 

En lo cultural destacan artistas españoles como Alex Ubago y La Oreja de Van 

Gogh, que durante este año estuvieron de gira en Ecuador. Miguel Poveda fue el 

invitado especial del Festival de Cine de la Orquídea en Cuenca donde dio un recital. 

Las noticias sobre música alcanzaron la cifra de sesenta y ocho. 
Noticia 179: Alex Ubago y La Oreja de Van Gogh conquistaron la capital331. 

Noticia 180: Miguel Poveda en concierto, dentro del Festival de Cine La Orquídea Cuenca332. 

 

Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Penélope Cruz y Antonio Banderas acaparan 

los grandes titulares referidos al cine español, aunque también hubo noticias sobre los 

directores y actores que acudieron al Festival de Cine de la Orquídea que tuvo lugar en 

Cuenca durante el mes de noviembre, donde España fue el país invitado. 
Noticia 181: El cineasta español Pedro Almodóvar gana el premio Lumière 2014333. 

Noticia 182: Goya de Honor 2015 para Antonio Banderas334. 

Noticia 183: Penélope Cruz, la mujer viva más sexy del mundo, según revista Esquire335. 

Noticia 184: Fernando Trueba, un genio del cine español, en Cuenca336. 

Noticia 185: La Orquídea, en Cuenca, abre con lo mejor del cine español337. 

 

                                                                                                                                          
329 AFP, “Rafael Nadal se consolida como líder del ATP”, El Universo, 25 de febrero del 2014, consulta del 2 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/25/nota/2234631/nadal-se-consolidacomo-lider-atp 
330  AFP, “Rafael Nadal ganó su noveno Roland Garros tras vencer a Novak Djokovic”, El Universo, 8 de junio del 2014, consulta 

del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/08/nota/3078551/rafael-nadal-gano-su-noveno-roland-

garros-tras-vencer-novak 
331 Sociales, “Alex Ubago y La Oreja de Van Gogh conquistaron la capital”, El Mercurio, 25 de marzo del 2014, rconsulta del 2 de 

octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/423653-alex-ubago-y-la-oreja-de-van-gogh-conquistaron-la-

capital/#.V_I98lujsQ0 
332 AGN, “Miguel Poveda en concierto, dentro del Festival de Cine La Orquídea Cuenca”, El Mercurio, 1 de junio del 2014, 

consulta del 2 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/456280-miguel-poveda-en-concierto-dentro-del-festival-de-

cine-la-orquidea-cuenca/#.V_I_8FujsQ0 
333  EFE, “El cineasta español Pedro Almodóvar gana el premio Lumière 2014”, El Universo, 19 de junio del 2014, consulta del 9 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/06/19/nota/3122746/cineasta-espanol-pedro-almodovar-gana-

premio-lumiere-2014 
334 Reuters, “Goya de Honor 2015 para Antonio Banderas”, El Universo, 21 de octubre del 2014, consulta del 9 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/10/21/nota/4129716/goya-honor-2015-antoniobanderas 
335 AFP, “Penélope Cruz, la mujer viva más sexy del mundo, según revista Esquire”, El Universo, 13 de octubre del 2014, consulta 

del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/10/13/nota/4101561/penelope-cruz-mujerviva-mas-sexy-

mundo-segun-revista-esquire 
336  Raúl Rennella, “Fernando Trueba, un genio del cine español, en Cuenca”, El Universo, 23 de noviembre del 2014, consulta del 9 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/11/23/nota/4255661/fernando-trueba-geniocine-espanol-cuenca 
337 “La Orquídea, en Cuenca, abre con lo mejor del cine español”, El Universo, 14 de noviembre del 2014, consulta del 9 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/11/14/nota/4220756/orquidea-abre-mejorcine-espanol 
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En cuanto a las relaciones bilaterales, España contribuyó a la creación de una 

unidad de emergencia gracias a la experiencia en este campo de la Unidad Militar de 

Emergencia (UME) de las Fuerzas Armadas creada en el 2005. Esta unidad especial es 

la encargada de atender las emergencias ocasionadas en situaciones excepcionales que 

requieren un personal especializado y profesional, inicialmente en el territorio español 

pero posteriormente también han realizado operaciones de auxilio en otros territorios 

donde no disponen de suficientes recursos. Entre sus intervenciones destacan las 

llevadas a cabo tras los terremotos de Lorca en España, y en el extranjero en Haití. Esta 

ayuda se ha convertido en su mejor carta de presentación despertando el interés de 44 

países, especialmente en Hispanoamérica, donde a través de la formación de un 

consorcio las empresas junto con Telefónica, Indra e Isdefe, comercializan el modelo, 

que entre otras muchas bondades ofrece alta eficiencia a bajo coste. Ya en el 2011 

participaron como alumnos 16 oficiales de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, pero no 

es hasta el 2014 que en Ecuador se crea el cuerpo de protección civil, tal y como indica 

la prensa. 
Noticia 186: España ayudará a Ecuador a crear su Unidad Militar de Emergencias338. 

 

Una contribución española muy importante durante estos últimos años, ha sido 

la educación de posgrado de profesores universitarios, asunto especialmente resaltado 

por El Universo. 
Noticia 187: España participará en especialización de docentes ecuatorianos339. 

Noticia 188: Cuatro universidades españolas ofrecen 2.200 plazas master a profesores en Ecuador340. 

Noticia 189: Ecuador aporta el 3,87% de los extranjeros que hacen estudios superiores en España341. 

 

Las importantes contribuciones de los científicos españoles son una constante a 

los largo del periodo, así como la ayuda española para la mejora del I+D en Ecuador. 

                                                
338“España ayudará a Ecuador a crear su Unidad Militar de Emergencias”, La Hora, 15 de octubre del 2014, consulta del 3 de 

octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101738631/1/Espa#.V_IvL1ujsQ0 
339 Patricia Villarruel, “España participará en especialización de docentes ecuatorianos”, El Universo, 27 de enero del 2014, consulta 

del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/27/nota/2097116/espana-participaraespecializacion-

docentes-ecuatorianos 
340  EFE, “Cuatro universidades españolas ofrecen 2.200 plazas master a profesores en Ecuador”, El Universo, 24 de abril del 2014, 

consulta del 1 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/24/nota/2834971/cuatro-universidades-

espanolas-ofrecen-2200-plazas-master 
341  Jaime Cevallos, “Ecuador aporta el 3,87% de los extranjeros que hacen estudios superiores en España”, El Universo, 20 de 

octubre del 2014, consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/30/nota/4167011/ecuador-

aporta-387-extranjeros-que-hacen-estudios-superiores-espana 
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Noticia 190: Española desarrolla investigación en sistemas agroindustriales y da clases342. 

Noticia 191: Rafael Correa asiste a la firma de convenio científico entre España y Ecuador343. 

Noticia 192: Universidades españolas firman acuerdos de cooperación con Yachay344. 

 

Este año aparece como embajadora de la Ayuda Oficial Desarrollo la infanta 

Elena, que además de formar parte de la Fundación Mapfre donde desempeña la labor 

de la responsable de la obra social de la empresa de seguros, ejerce de imagen 

institucional española como parte de la Familia Real. 
Noticia 193: La infanta Elena visita proyectos de la Fundación Mapfre en Ecuador345. 

Noticia 194: Infanta Elena visita centro de apoyo a hijos de migrantes en Quito346. 

Noticia 195: Infanta Elena visitó poblado carchense para conocer proyectos sociales347. 

Noticia 196: Infanta Elena, presente en firma de acuerdo de ayuda a niños ecuatorianos348. 

 

En el año 2014 se sucedieron acontecimientos importantes para el futuro de 

España como la coronación de Felipe IV en el mes de junio. 
Noticia 197: Felipe VI será proclamado Rey de España el 18 de junio349. 

Noticia 198: Correa desea “mucha suerte” al rey Juan Carlos y al príncipe350. 

 

                                                
342 “Española desarrolla investigación en sistemas agroindustriales y da clases”, El Universo, 20 de abril del 2014, consulta del 9 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/20/nota/2780366/espanola-desarrollainvestigacion-sistemas-

agroindustriales-da 
343  EFE, “Rafael Correa asiste a la firma de convenio científico entre España y Ecuador”, El Universo, 20 de abril del 2014, 

consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/25/nota/2847781/rafael-correa-asiste-

firmaconvenio-cientifico-espana-ecuador 
344  Patricia Villarruel, “Universidades españolas firman acuerdos de cooperación con Yachay”, El Universo, 7 de noviembre del 

2014, consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/07/nota/4195001/universidades-

espanolas-firmanacuerdos-cooperacion-yachay 
345 AGN, “La infanta Elena visita proyectos de la Fundación Mapfre en Ecuador”, El Universo, 25 de abril del 2014, consulta del 9 

de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/433709-la-infanta-elena-visita-proyectos-de-la-fundacion-mapfre-en-

ecuador/#.V_JvilujsQ0 
346 EFE, “Infanta Elena visita centro de apoyo a hijos de migrantes en Quito”, El Universo, 3 de enero del 2014, consulta del 9 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/03/nota/3053726/infanta-elena-visita-centro-apoyo-hijos-

migrantes-quito 
347 “Infanta Elena visitó poblado carchense para conocer proyectos sociales”, El Universo, 4 de enero del 2014, consulta del 9 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/06/04/nota/3054316/infanta-elena-visito-obras-que-promueve-

quito 
348 EFE, “Infanta Elena, presente en firma de acuerdo de ayuda a niños ecuatorianos”, El Universo, 5 de enero del 2014, consulta del 

9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/05/nota/3061301/infanta-elena-presente-firma-acuerdo-

ayuda-ninos-ecuatorianos 
349 “Felipe VI será proclamado Rey de Espanta el 18 de junio”, La Hora, 3 de junio del 2014, consulta del 3 de octubre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101681695/-1/Feli#.V_Iu3VujsQ0 
350 AGN, “Correa desea “mucha suerte” al rey Juan Carlos y al príncipe”, El Mercurio, 2 de junio del 2014, consulta del 2 de octubre 

del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/433851-correa-desea-mucha-suerte-al-rey-juan-carlos-y-al-principe/#.V_JuD1ujsQ0 
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En el 2014 se sucedieron distintos titulares que hablan sobre las buenas y 

continuas relaciones institucionales entre los gobiernos de los dos países, con reuniones 

entre los mandatarios y sus equipos. De especial interés fue la devolución de piezas 

arqueológicas por parte de España a Ecuador, como manera de evidenciar la restitución 

del pasado histórico por parte del país conquistador. 
Noticia 199: Embajador ecuatoriano entrega cartas credenciales al rey Juan Carlos de España351. 

Noticia 200: Conversación de Rafael Correa con Mariano Rajoy se centró en el acuerdo con la UE352. 

Noticia 201: Migraciones, inversiones y educación en la agenda de Correa y Rajoy353. 

Noticia 202: Embajada en España impulsará negociaciones para eliminar visado354. 

Noticia 203: España  devolverá a Ecuador 151 piezas de arte prehispánico y 74 pos-colonial355. 

Noticia 204: Ministro de Defensa se reunirá con su par español356. 

 

Como último comentar la existencia de noticias referentes al crecimiento de la 

emigración española a Ecuador que el presidente sitúa en máximos históricos.  
Noticia 205: La cifra de españoles en Ecuador se ha cuadruplicado, según Correa357. 

 

El año 2014 fue un año muy positivo para la imagen española en el que se 

incrementaron los temas de interés sobre nuestro país, a pesar de que los núcleos 

temáticos siguen siendo los mismos año tras año.  

  

                                                
351  Patricia Villarruel, “Embajador ecuatoriano entrega cartas credenciales al rey Juan”, El Universo, 15 de enero del 2014, consulta 

del 2 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/15/nota/2035246/embajador-ecuatoriano-entregacartas-

credenciales-rey-juan-carlos 
352 Patricia Villarruel, “Conversación de Rafael Correa con Mariano Rajoy se centró en el acuerdo con la UE”, El Universo, 25 de 

abril del 2014, consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/25/nota/2836241/conversacion-

correa-rajoyse-centro-acuerdo-ue 
353 Patricia Villarruel, “Migraciones, inversiones y educación en la agenda de Correa y Rajoy”, El Universo, 24 de abril del 2014, 

consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/24/nota/2834886/inmigraciones-

inversioneseducacion-agenda-correa-rajoy 
354 Patricia Villarruel, “Embajada en España impulsará negociaciones para eliminar visado”, El Universo, 22 de julio del 2014, 

consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/22/nota/3268561/embajada-espana-impulsara-

negociaciones-eliminar-visado 
355 EFE, “España  devolverá a Ecuador 151 piezas de arte prehispánico y 74 pos-colonial”, El Universo, 20 de septiembre del 2014, 

consulta del 9 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/09/20/nota/4006216/espana-devolvera-ecuador-

151-piezas-arte-prehispanico-74-pos 
356 EFE, “Ministro de Defensa se reunirá con su par español”, El Universo, 14 de octubre del 2014, consulta del 9 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/14/nota/4104956/ministro-defensa-se-reunirasu- 

par-espanol 
357 EFE, “La cifra de españoles en Ecuador se ha cuadruplicado, según Correa”, El Universo, 9 de diciembre del 2014, consulta del 9 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/09/nota/4325536/cifra-espanoles-ecuador-se-hacuadruplicado-
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Año 2015 

 

Como se puede apreciar en la tabla inferior las áreas temáticas con más noticias 

positivas en el 2015 continúan con el mismo patrón que en los años anteriores:  

a. Deportes 

b. Cultura 

c. Política 

 

La publicación con más noticias positivas ha sido una vez más El Universo, y 

como en años anteriores, la sección que sobresale sobre el resto con bastante diferencia 

es la deportiva, que alberga el 68% sobre el total de las noticias favorables del rotativo. 

La sección cultural ocupa el 18%  y la política el 6%. Tanto en El Mercurio como en La 

Hora la categoría con más noticias ha sido cultura. 

 
Tabla 27: Noticias positivas por categoría en el año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2015). 

En El Universo el mes con un mayor número de titulares favorables sobre 

España fue el mes de mayo. Este mismo mes recoge el máximo de noticias deportivas 

con esta tendencia del año. El mes de marzo fue el mes con más noticias culturales y el 

mes de diciembre sobre política. 

  

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
El Universo 111 428 26 35 33 
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Tabla 28: Noticias positivas en El Universo por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2015). 

 

El Mercurio destaca en noticias positivas sobre España en lo cultural, con el mes 

de marzo como el más prolífico, seguido del mes de octubre y diciembre. 

 
Tabla 29: Noticias positivas en El Mercurio por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2015). 

 

En la versión electrónica de La Hora solo hay noticias sobre España en los 

meses comprendidos entre agosto y diciembre del 2015. El mes de noviembre publicó la 

mayor cantidad de noticias sobre cultura, y el mes de diciembre sobre política. 
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Tabla 30: Noticias positivas en La Hora por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2015). 

 

El Barcelona ganó la liga española en la temporada 2014-2015 y 2015  

-2016, lo que supuso que se redactaran la mayor parte de los titulares futbolísticos sobre 

el club azulgrana. Como segundo equipo más importante en número de noticias durante 

este año está el Real Madrid.  
Noticia 206: Real Madrid es campeón de invierno358. 

Noticia 207: Real Madrid se consolida en el liderato359. 

Noticia 208: Barcelona se coronó en el fútbol español360. 

Noticia 209: Real Madrid es club más valioso del mundo con 3.263 millones de dólares361. 

 

Uno de los grandes temas relacionados con el tema deportivo son los triunfos del 

jugador de origen ecuatoriano Felipe Caicedo en el Espanyol, donde lleva jugando 

desde el 2014 hasta la actualidad. 
Noticia 210: Felipe Caicedo anotó un doblete en la victoria del Espanyol ante el Valencia362. 

Noticia 211: Felipe Caicedo es elogiado en España363. 

Noticia 212: Felipe Caicedo, imparable en España364. 
                                                

358 AFP, “Real Madrid es campeón de invierno”, El Universo, 18 de enero del 2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2015/01/18/nota/4456261/real-madrid-es-campeoninvierno 
359 “Real Madrid se consolida en el liderato”, El Universo, 23 de febrero del 2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2015/02/23/nota/4583056/real-madrid-se-consolidaliderato 
360 “Barcelona se coronó en el fútbol español”, El Universo, 18 de mayo del 2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2015/05/18/nota/4886636/barcelona-se-corono-futbolespanol 
361 EFE, “Real Madrid es club más valioso del mundo con 3.263 millones de dólares”, El Universo, 15 de julio del 2015, consulta 

del 11 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/07/15/nota/5020621/real-madrid-es-clubmas-valioso-

mundo-3263-millones-dolares 
362 AP, “Felipe Caicedo anotó un doblete en la victoria del Espanyol ante el Valencia”, El Universo, 13 de enero del 2015, consulta 

del 11 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/01/13/nota/4433721/felipe-caicedo-anoto-dobletevictoria-

espanyol-ante-valencia 
363 “Felipe Caicedo es elogiado en España”, El Universo, 27 de enero del 2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2015/01/27/nota/4487296/felipe-caicedo-es-elogiadoespana 
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Noticia 213: Felipe Caicedo va por pase a final Copa del Rey365. 

Noticia 214: Felipe Caicedo marcó un doblete en el triunfo 3-0 del Espanyol ante Villarreal366. 

Noticia 215: Felipe Caicedo, calificado como héroe en Cataluña367. 

 

En el mes de julio fueron muchos los titulares relacionados con la marcha del ex 

jugador del Real Madrid y de la selección Iker Casillas a un equipo portugués, el F.C. 

Porto. De esta forma se reconoce su excelente carrera profesional y su contribución a 

los triunfos con la Selección Española y con su equipo de toda la vida, el Real Madrid. 
Noticia 216: Iker Casillas es recibido por decenas de seguidores a su llegada al Porto368. 

Noticia 217: Iker Casillas/ 10 momentos que lo convirtieron en leyenda del Real Madrid369. 

 

En el mes de noviembre el tema futbolístico más comentado es el clásico 

celebrado entre el Barcelona y el Real Madrid, cuyo vencedor fue el equipo de la ciudad 

condal. 
Noticia 218: FC Barcelona se impuso 2-1 al Real Madrid en el Clásico de España370. 

Noticia 219: 220 medios de comunicación cubrirán el Clásico de Madrid por la Champions371. 

 

Se estrenan como jugadores importantes dentro del Real Madrid el colombiano 

James, que fichó por el equipo en el 2014, y en el Barcelona Neymar, que se ha vuelto 

imprescindible y que juega allí desde el 2013. Continúan Messi en el Barcelona y en el 

Real Madrid, Cristiano Ronaldo como líderes indiscutibles. En el Atlético de Madrid el 

                                                                                                                                          
364  “Felipe Caicedo, imparable en España”, El Universo, 24 de enero del 2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: 
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mayor generador de noticias es su entrenador, el argentino Diego Simeone, el cual es 

tratado por la prensa como si de una estrella del fútbol se tratase. Desde su llegada al 

Atlético de Madrid los buenos resultados no paran de acumularse. 
Noticia 220: Fernando Torres da la clasificación al Atlético de Madrid en Copa del Rey372. 

Noticia 221: Atlético de Madrid accedió a cuartos de la Champions tras vencer al Leverkusen en tanda de 

penaltis373. 

Noticia 222: Real Madrid y Atlético reeditarán la última final de la Liga de Campeones374. 

Noticia 223: Atlético y Real Madrid se enfrentan mañana por la Liga de Campeones375. 

Noticia 224: James Rodríguez marcó un golazo en el triunfo del Real Madrid ante el Málaga376. 

Noticia 225: Lionel Messi anotó un golazo en el triunfo del FC Barcelona377. 

Noticia 226: Lionel Messi llegó a 100 partidos en competiciones de Europa con el FC Barcelona378. 

Noticia 227: Lionel Messi, decisivo en el FC Barcelona379. 

 

Son noticias las acciones benéficas de los dos clubes españoles más grandes no 

paran de sucederse. En el año 2015 destaca las aportación realizada por el Real Madrid 

a los refugiados sirios. 
Noticia 228: Barcelona y Real Madrid se solidarizan con las víctimas del accidente de avión380. 

Noticia 229: Más de $ 1 millón dona el Real Madrid para los refugiados en España381. 
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Las noticias sobre tenis han descendido estrepitosamente en El Universo, siendo 

solo un 10% sobre el total de las noticias deportivas, y desaparecido en su totalidad en 

El Mercurio y en La Hora. Pese a la reducción, Rafael Nadal es el objeto de interés del 

91% de las noticias publicadas durante el año. El resto son sobre Feliciano López por 

participar en el Open de Quito. 
Noticia 230: Roger Federer y Rafael Nadal ganaron en su estreno en Australia382. 

Noticia 231: Feliciano López debuta con victoria en el Open de Quito383. 

Noticia 232: Feliciano López y Víctor Estrella disputarán final del ATP 250 de Quito384. 

Noticia 233: Rafael Nadal alcanza en Buenos Aires su primer título del año385.. 

 

Este año el baloncesto supera en noticias al tenis en El Universo con un 18% de 

noticias sobre el total. El motivo son los éxitos de la Selección Española de baloncesto y 

su jugador estrella Pau Gasol. En El Mercurio y en La Hora no hay ningún comentario 

sobre otro deporte que no sea el fútbol. 
Noticia 234: Pau Gasol, el máximo anotador hispano de la historia de la NBA386. 

Noticia 235: España conquistó el título de básquet de Europa con Pau Gasol387. 

Noticia 236: España, monarca del Eurobasket388. 

 

En lo cultural se divulga el interés de España por Ecuador, su música, sus 

tradiciones, su arte y su gastronomía, dibujando una imagen del español como alguien 

interesado en lo proveniente del país andino. 
Noticia 237: La cultura mochica se muestra en España389. 
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Noticia 238: A Pablo Alborán le gustan los pasillos de Julio Jaramillo390. 

Noticia 239: Madrid disfruta de la tradicional fanesca quiteña391. 

Noticia 240: Obra de manabita es parte de muestra colectiva en Madrid392. 

Noticia 241: Ecuador participa por primera vez en el Salón de Gourmets en Madrid393. 

Noticia 242: Ecuador presenta en Madrid su forma de celebrar las navidades394. 

 

Los avances científicos españoles aparecen en la prensa ecuatoriana 

constantemente favoreciendo la imagen de una España a la vanguardia en ciencia y 

tecnología. 
Noticia 243: Células de donantes para tratar el corazón, la primicia mundial de España395. 

 

Los personajes culturales del año se centran en el mundo de la música donde 

destacan Enrique Iglesias, Julio Iglesias, Raphael, Hombres G, Alejandro Sanz, Joan 

Manuel Serrat, Sabina, Miguel Bosé, Plácido Domingo, Enrique Bunbury, Víctor 

Manuel, Ana Belén y Diego el Cigala. 
Noticia 244: Enrique Iglesias también pegó en la región396. 

Noticia 245: Hay Julio Iglesias para rato397. 

Noticia 246: Raphael dará conciertos en Quito y Guayaquil398. 

Noticia 247: Hombres G, de gira por América399. 
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Noticia 248: Alejandro Sanz dice que la música cura400. 

Noticia 249: Empezó la preventa para el show de Joan Manuel Serrat401. 

Noticia 250: Joaquín Sabina inició una nueva gira por Latinoamérica402. 

Noticia 251: Miguel Bosé vendrá a Quito y Guayaquil con su ‘Tour Amo’403. 

Noticia 252: Plácido Domingo volvió con fuerza a escenarios404. 

Noticia 253: El cantante español Enrique Bunbury dará concierto en Quito405. 

Noticia 254: Víctor Manuel, Ana Belén, Milanés reciben Premio Excelencia406. 

Noticia 255: Diego El Cigala cantó para Quito con teatro lleno 407. 

 

Dentro del los personajes del séptimo arte se vuelven a repetir los mismos de 

todos los años: Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem y Antonio Banderas. 
Noticia 256: Antonio Banderas recibe el Goya de honor por su carrera y lo dedica a su hija408. 

Noticia 257: ‘Silencio’, la nueva película de Pedro Almodóvar409. 

 

Uno de los tópicos españoles tratados como una constante es la gastronomía 

española personificada en los grandes chef actuales como Fernán Adriá. 
Noticia 258: Un aficionado quiteño cocinó con Ferrán Adriá410. 
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La oferta de estudios de posgrado en España y las becas ofrecidas por el 

gobierno español siguen convirtiendo a España en un país espacialmente atractivo para 

los estudiantes de educación superior andinos. 
Noticia 259: Receptan solicitud de becas en España411. 

Noticia 260: Universidad de España ofrece 2 becas para inmigrantes ecuatorianos en dos maestrías412. 

Noticia 261: España es el país europeo preferido por los becarios ecuatorianos413. 

 

A partir de octubre y hasta final de año, abundan las noticias sobre la política 

interior española con el panorama que ha llevado a la repetición de elecciones por la 

falta de mayoría suficiente para formar gobierno, pese a que el PP fue el partido más 

votado. Otra novedad con gran repercusión en Ecuador es la aparición de dos nuevas 

formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos. 
Noticia 262: Mariano Rajoy convoca elecciones para el 20 de diciembre414. 

Noticia 263: La política de España "se volvió interesante" tras las elecciones, cree Rafael Correa415. 

Noticia 264: Mariano Rajoy inicia reuniones para formar gobierno416. 

Noticia 265: Rajoy sería la primera fuerza en España; Podemos, la segunda, según sondeos417. 

 

Se suceden las noticias sobre las buenas relaciones institucionales entre España 

y Ecuador, llegando a aparecer como aliados políticos. Además se escribe muchos 

titulares sobre el trato garantizado a los emigrantes ecuatorianos en territorio español. 
Noticia 266: Rafael Correa y representante de España llegan a Bolivia para posesión de Morales418. 
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Noticia 267: Ecuatorianos indocumentados en España recuperarán acceso a la sanidad419. 

Noticia 268: Ecuador dice estar dispuesto a facilitar acercamiento entre Venezuela y España420. 

Noticia 269: Rafael Correa agradece a Rajoy compromiso para eximir de visado a ecuatorianos en UE421. 

Noticia 270: Reina Letizia de España, embajadora de la FAO422. 

Noticia 271: Policías de Ecuador y de España se alían contra el crimen423. 

 

Durante el 2015 se perpetúa la imagen positiva centrada en los triunfos 

futbolísticos y la cultura proveniente de España con la música como principal atractivo, 

aunque sin olvidar otros aspectos como el cine, la literatura, el arte o la cocina. Lo más 

interesante es que aparece una imagen de una España preocupada, interesada e 

involucrada con el país andino y los inmigrantes que viven en su territorio, creando una 

simpatía de todo lo proveniente de nuestro país. 

 

2.2.3.3.3 Análisis de la imagen negativa de las noticias sobre España en la 

prensa ecuatoriana entre los años 2008-2015 

 

Tan importante como el estudio de la imagen positiva o más, es el conocimiento 

de los aspectos de la imagen de España emitidos por la prensa ecuatoriana desfavorables 

que conforman los puntos débiles de la marca España. Esto puede facilitar el trabajo de 

las instituciones españolas para subsanar la percepción desfavorable de los aspectos 

donde somos menos fuertes, creando una estrategia para minimizar, e incluso eliminar 

los aspectos menos atractivos de nuestro país. 

                                                                                                                                          
418 EFE, “Rafael Correa y representante de España llegan a Bolivia para posesión de Morales”, El Universo, 22 de enero del 2015, 

consulta del 11 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/22/nota/4467031/rafael-correa-

representanteespana-llegan-bolivia-posesion-morales 
419 Patricia Villarruel, “Ecuatorianos indocumentados en España recuperarán acceso a la sanidad”, El Universo, 31 de marzo del 

2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/31/nota/4724046/ecuatorianos-

indocumentadosespana-recuperaran-acceso-sanidad 
420 EFE, “Ecuador dice estar dispuesto a facilitar acercamiento entre Venezuela y España”, El Universo, 25 de abril del 2015, 

consulta del 11 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/25/nota/4806416/ecuador-esta-dispuesto-

facilitaracercamiento-venezuela-espana 
421 EFE, “Rafael Correa agradece a Rajoy compromiso para eximir de visado a ecuatorianos en UE”, El Universo, 12 de junio del 

2015, consulta del 11 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/12/nota/4957911/rafael-correa-agradece-

rajoycompromiso-eximir-visado-ecuatorianos 
422 EFE, “Reina Letizia de España, embajadora de la FAO”, El Universo, 12 de junio del 2015, consulta del 11 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/06/12/nota/4956387/reina-letizia-espanaembajadora-fao 
423 AGN, “Policías de Ecuador y de España se alían contra el crimen”, El Mercurio, 27 de septiembre del 2015, consulta del 11 de 

octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/497047-policias-de-ecuador-y-de-espana-se-alian-contra-el-

crimen/#.V_0wF1ujsQ0 
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El periódico que produjo el 80% de las noticias negativas fue El Universo. El 

Universo y La Hora fueron los responsables del 10% de noticias cada uno de ellos. 
 

Gráfico 22: Noticias negativas por periódico entre el 2010-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

En El Universo y en La Hora el año más negativo fue el 2012. En El Mercurio 

fue el 2011. El año 2015 fue el menos negativo para El Mercurio y La Hora. Ese mismo 

año El Universo tuvo un descenso considerable de noticias de esta índole en 

comparación al año anterior. 

 
Cuadro 30: Noticias negativas entre los años 2010-2015 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

El Universo 236 228 449 357 400 333 

El Mercurio 45 64 61 23 16 14 

La Hora 46 24 95 45 14 5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

En cuanto a las noticias culturales negativas, todos los años hubo salvo en el año 

2011. El año 2014 fue en el que más se escribieron, casi todas publicadas en El 

Universo. 
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Gráfico 23: Noticias negativas relacionadas con la categoría cultura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015). 

 

En lo deportivo el año con más noticias negativas fue 2015, sobre todo por las 

publicadas en El Universo que ascendieron a 162. En El Mercurio el peor año fue 2011, 

y en La Hora el 2012. 

 
Gráfico 24: Noticias negativas relacionadas con la categoría deportes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015). 

 

Dentro de economía el peor año fue el 2012, con un total de 187 noticias 

negativas y el menos malo el 2015 con 20 noticias de este signo. 
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Gráfico 25: Noticias negativas relacionadas con la categoría economía 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015). 

 

En cuanto a la categoría política, el peor año es el 2012, y el mejor es 2015, 

coincidiendo con las noticias negativas en economía. 

 
Gráfico 26: Noticias negativas relacionadas con la categoría política 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015). 

 

En el año 2012 fue cuando más noticias negativas sobre sociedad publicaron en 

El Mercurio y en El Universo. La Hora por su lado, publicó más noticias de este tipo en 

el año 2013. 
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Gráfico 27: Noticias negativas relacionadas con la categoría sociedad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015). 

 

Si tomamos en cuenta las distintas áreas temáticas, para casi todas, el peor año 

en cuanto a noticias negativas fue el 2012, y el menos malo el 2015. Después de 

analizar cuantitativamente las noticias desfavorables, serán analizados los temas 

tratados por años. 

 

Año 2010 

 

Durante el presente año El Universo concentró la mayoría de las noticias 

negativas publicadas en el área de sociedad, seguido de política y economía. En La 

Hora el área que acumuló más fue economía, seguido de política y sociedad en ese 

orden. Y El Mercurio coincidió en las áreas de los otros dos periódicos, pero en otro 

orden, primero política, luego economía y en tercer lugar sociedad. Cultura fue el área 

menos afectada con tan solo cuatro noticias en total en este año. 

 
Tabla 31: Noticias negativas por categoría en el año 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
El Universo 80 7 169 162 123 85 
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En El Universo el mes con más noticias negativas sobre política fue el mes de 

marzo. El mes de enero fue el que publicó el mayor número de noticias negativas sobre 

economía del año. En cuanto a las noticias de sociedad lo meses con más noticias 

desfavorables fueron enero y febrero. 

 
Tabla 32: Noticias negativas en El Universo por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2010) 

El Mercurio coincidió con El Universo en que el peor mes de noticias 

económicas fue enero. En cuanto a política fue octubre, y en sociedad junio, julio, 

noviembre y diciembre por igual. 

 
Tabla 33: Noticias negativas en El Mercurio por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2010). 

 

En La Hora el peor mes en cuanto a los temas político y económico, fue enero. 

En lo social el que más noticias negativas albergó fue julio. 
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Tabla 34: Noticias negativas en La Hora por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2010). 

 

Dentro de los aspectos negativos de la imagen de España, destacan las noticias 

sobre las consecuencias de la grave crisis española en la que está inmerso el país como 

el elevado desempleo. También son noticias los recortes llevados por el gobierno como 

la eliminación de la secretaria de Estado para Latinoamérica que obedece al intento de 

la administración central de reducir gastos administrativos. Asimismo se reconoce que 

la grave situación económica se ha visto minimizada por la inversión en Iberoamérica, 

que ha servido para redirigir la oferta a otros mercados florecientes. 
Noticia 272: Desempleo en España llega al 20,09% en segundo trimestre424. 

Noticia 273: Gobierno español elimina secretaria de Estado para Iberoamérica425. 

Noticia 274: Países de A. Latina 'salvan' de la crisis a empresas españolas426. 

 

El tema del año que más perjudicó a España fue la quiebra de la empresa Air 

Comet que afectó a muchos ecuatorianos que iban a viajar y perdieron el vuelo y el 

dinero. Esto llegó incluso a ser un problema de estado, afectando a las relaciones 

bilaterales entre los dos países. 
Noticia 275: Justicia española rechaza demanda contra Air Comet por estafa427. 

                                                
424 AP Madrid, “Desempleo en España llega al 20,09% en segundo trimestre”, El Universo, 30 de julio del 2010, consulta del 13 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/07/30/1/1361/desempleo-espana-llega-2009-segundo-trimestre.html 
425 AP Madrid, “Gobierno español elimina secretaria de Estado para Iberoamérica”, El Universo, 23 de julio del 2010, consulta del 

13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/07/23/1/1361/gobierno-espanol-elimina-secretaria-

estadoiberoamerica.html 
426 BBCMundo.com, “Países de A. Latina 'salvan' de la crisis a empresas españolas”, El Universo, 15 de agosto del 2010, consulta 

del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/08/16/1/1356/paises-a-latina-salvan-crisis-empresas-espanolas.html 
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Noticia 276: Ecuador analiza demanda a Air Comet en España428. 

Noticia 277: Perjudicados de Air Comet acuden a la Senami429. 

Noticia 278: Embajada de Ecuador y unión de consumidores aúnan esfuerzos sobre Air Comet430. 

 

La prensa presenta a los inmigrantes como las grandes víctimas de la crisis 

española. Entre los daños colaterales que han sufrido los emigrantes ecuatorianos en 

España, la prensa andina publica noticias sobre el incremento del racismo entre la 

población o el fracaso del plan retorno que ofreció el gobierno de Ecuador para los que 

decidieran regresar. 
Noticia 279: Uno de cada cinco inmigrantes estará desempleado en España cuando acabe 2010431. 

Noticia 280: Los españoles, menos tolerantes con los inmigrantes por la crisis432. 

Noticia 281: Presentado un informe que constata el aumento del racismo en España433. 

Noticia 282: Seguridad Social española perdió 6.602 afiliados extranjeros434. 

Noticia 283: ONG denuncia la triple discriminación que sufren latinoamericanas en España435. 

Noticia 284: Tras fracaso del plan retorno, España busca otras medidas para migrantes436. 

Noticia 285: La recesión "pone freno" a la inmigración en España437. 

                                                                                                                                          
427 AFP, “Justicia española rechaza demanda contra Air Comet por estafa”, El Universo, 12 de enero del 2010, consulta del 13 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/01/12/1/1361/justicia-espanola-rechaza-demanda-contra-Justicia-air-comet-

estafa.html 
428 AP, “Ecuador analiza demanda a Air Comet en España”, El Universo, 2 de enero del 2010, consulta del 13 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2010/01/02/1/1355/ecuador-analiza-demanda-air-cometespana.html 
429 AGN, “Perjudicados de Air Comet acuden a la Senami”, El Mercurio, 6 de enero del 2010, consulta del 13 de octubre del 2016 

de: http://www.elmercurio.com.ec/227117-perjudicados-de-air-comet-acuden-a-la-senami/ 
430 EFE, “Embajada de Ecuador y unión de consumidores aúnan esfuerzos sobre Air Comet”, La Hora, 18 de enero del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/985067/-1/Embajad#.V__WWVujsQ0 
431 “Uno de cada cinco inmigrantes estará desempleado en España cuando acabe 2010”, El Universo, 13 de enero del 2010, consulta 

del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/01/14/1/1360/uno-cada-cinco-inmigrantes-estaradesempleado-

espana-cuando-acabe.html 
432 “Los españoles, menos tolerantes con los inmigrantes por la crisis”, El Universo, 9 de mayo del 2010, consulta del 13 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/05/10/1/1360/espanoles-menos-tolerantes-inmigrantes-crisis.html 
433 EFE Madrid, “Presentado un informe que constata el aumento del racismo en España”, El Universo, 23 de junio del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/06/23/1/1360/presentado-un-informe-constata-

aumentoracismo-espana.html 
434 EFE Madrid, “Seguridad Social española perdió 6.602 afiliados extranjeros”, El Universo, 23 de noviembre del 2010, consulta 

del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/11/23/1/1360/seguridad-social-espanola-perdio-6602-afiliados-

extranjeros.html 
435 EFE Madrid, “ONG denuncia la triple discriminación que sufren latinoamericanas en España”, El Universo, 3 de noviembre del 

2010, consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/11/04/1/1360/ong-denuncia-triple-discriminacion-

sufren-latinoamericanas-espana.html 
436 AFP Madrid, “Tras fracaso del plan retorno, España busca otras medidas para migrantes”, El Universo, 27 de diciembre del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/12/27/1/1360/tras-fracaso-plan-retorno-espana-busca-

otras-medidas-migrantes.html 
437 EFE, “La recesión "pone freno" a la inmigración en España”, La Hora, 5 de febrero del 2010, consulta del 13 de octubre del 2016 

de:  http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1100974017/-1/La_r#.V__WgVujsQ0 
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Otro aspecto negativo sobre España es que se presenta como la puerta de la 

droga de Europa. Según el Observatorio de la Droga, España es el país donde más 

toneladas de cocaína y cannabis se incautan, y de acuerdo a un estudio de las aguas 

residuales de las grandes urbes, Barcelona y Valencia son las ciudades que más restos 

de cocaína y éxtasis presentan. 
Noticia 286: Hallan cocaína entre bananos en supermercados de Madrid438. 

Noticia 287: Se desmantela red de tráfico de droga entre Francia, España y Suiza439. 

Noticia 288: Hallan en España tonelada de cocaína oculta en pulpa de Colombia440. 

Noticia 289: España reporta 10.000 detenidos por narcotráfico en 2009441. 

 

En cuanto a la política, el tema negativo más recurrente fue ETA, entre el que 

destaca el que vincula al grupo terrorista vasco con el grupo colombiano FARC en 

territorio venezolano y la tregua del grupo terrorista. 
Noticia 290: ETA formó guerrilleros de las FARC en Venezuela442. 

Noticia 291: Juez español cree que Venezuela cooperó con ETA y FARC443. 

Noticia 292: Gobierno español no confía en tregua de ETA444. 

Noticia 293: Capturados detallan relación de ETA y miembro del Gobierno de Venezuela445. 

 

Otro aspecto bastante interesante es que la propia prensa ecuatoriana señala 

Ecuador como una mala inversión para España. 
Noticia 294: España detecta riesgo en inversiones en Ecuador446. 

                                                
438 Reuters Madrid, “Hallan cocaína entre bananos en supermercados de Madrid”, El Universo, 3 de enero del 2010, consulta del 13 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/01/03/1/1361/hallan-cocaina-bananos-supermercadosmadrid.html 
439 AFP Grenoble, “Se desmantela red de tráfico de droga entre Francia, España y Suiza”, El Universo, 9 de febrero del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/02/09/1/1361/desmantelada-red-trafico-droga-francia-

espanasuiza.html 
440 AP Madrid, “Hallan en España tonelada de cocaína oculta en pulpa de Colombia”, El Universo, 8 de marzo del 2010, consulta del 

13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/03/08/1/1361/hallan-espana-tonelada-cocaina-oculta-

pulpacolombia.html 
441 AP Madrid, “España reporta 10.000 detenidos por narcotráfico en 2009”, El Universo, 27 de marzo del 2010, consulta del 13 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/04/27/1/1361/espana-reporta-10000-detenidos-narcotrafico-2009.html 
442 AFP Madrid, “ETA formó guerrilleros de las FARC en Venezuela”, El Universo, 7 de marzo del 2010, consulta del 13 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/03/08/1/1361/eta-formo-guerrilleros-farc-venezuela.html 
443 AFP Madrid, “Juez español cree que Venezuela cooperó con ETA y FARC”, El Universo, 1 de marzo del 2010, consulta del 13 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/03/01/1/1361/juez-espanol-cree-venezuela-cooperoeta-farc.html 
444 AFP Madrid, “Gobierno español no confía en tregua de ETA”, El Universo, 6 de septiembre del 2010, consulta del 13 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/09/06/1/1361/gobierno-espanol-confia-tregua-eta.html 
445 “Capturados detallan relación de ETA y miembro del Gobierno de Venezuela”, El Universo, 7 de octubre del 2010, consulta del 

13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/10/07/1/1361/capturados-detallan-relacion-eta-miembro-gobierno-

venezuela.html 
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Noticia 295: Ecuador es el penúltimo destino para inversiones de empresarios españoles447. 

 

Tampoco salen bien parados los inmigrantes ecuatorianos que viven en España. 

Muchas veces aparecen como un sector de la población marginal. 
Noticia 296: Ecuatoriano detenido en Madrid por narcotráfico448. 

Noticia 297: Pareja ecuatoriana en España acusada de abandonar hijo para beber449. 

Noticia 298: 36 % de las mujeres maltratadas este año en España son inmigrantes450. 

 

Dentro de los temas negativos en el área sociedad se abordan las noticias 

relacionadas con la banda de los Latin King ubicada en España. Entre sus integrantes 

cuenta con individuos de origen ecuatoriano, y esto contribuye a la mala imagen de los 

propios compatriotas que están en España. 
Noticia 299: 'Guayaquileño dirigía desde la cárcel a los Latin Kings en España'451. 

 

Este año fue difícil para España por los problemas económicos y el elevado 

desempleo. Muchas empresas quebraron, contrayendo el tejido empresarial del país y el 

mercado interno. De este modo se podrían resumir los temas negativos que afectaron al 

2010 en la prensa ecuatoriana en torno a tres temas principales, crisis española que 

incidió principalmente en la población inmigrante, quiebra de Air Comet y E.T.A. El 

problema logró mitigarse con el incremento de la inversión española en el extranjero, 

especialmente en Latinoamérica, por lo que las relaciones con Ecuador durante la crisis 

se intensificaron. 

 

                                                                                                                                          
446  AP, “España detecta riesgo en inversiones en Ecuador”, El Universo, 25 de marzo del 2010, consulta del 13 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2010/03/25/1/1356/espana-detecta-riesgo-inversiones-ecuador.html 
447 Patricia Villarruel, “Ecuador es el penúltimo destino para inversiones de empresarios españoles”, El Universo, 6 de diciembre del 

2010, consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/12/07/1/1356/ecuador-penultimo-destino-

inversiones-Ecuador-empresarios-espanoles-II.html 
448 EFE Madrid, “Ecuatoriano detenido en Madrid por narcotráfico”, El Universo, 22 de marzo del 2010, consulta del 13 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/03/22/1/1360/ecuatoriano-detenido-madrid-narcotrafico.html 
449 AP Madrid, “Pareja ecuatoriana en España acusada de abandonar hijo para beber”, El Universo, 23 de noviembre del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/11/23/1/1360/pareja-ecuatoriana-espana-acusada-

abandonar-hijo-beber.html 
450 TVEFE Madrid, “36 % de las mujeres maltratadas este año en España son inmigrantes”, El Universo, 15 de diciembre del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/12/15/1/1360/36-mujeres-maltratadas-ano-espana-son-

inmigrantes.html 
451 Patricia Villarruel, “'Guayaquileño dirigía desde la cárcel a los Latin Kings en España'”, El Universo, 18 de febrero del 2010, 

consulta del 13 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/02/19/1/1360/guayaquileno-dirigia-desde-carcel-latin-

kingsespana.html 
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Año 2011 

 

En este año las áreas de noticias con peor imagen en orden decreciente fueron 

sociedad, política, economía, deportes y cultura. El Universo coincide exactamente con 

este orden. En El Mercurio es en política donde se reúne el mayor número de noticias, 

seguido de economía y sociedad. En La Hora la mayor concentración se da en sociedad, 

seguido de economía y política. 

 
Tabla 35: Noticias negativas por categoría en el año 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2011) 

 

En El Universo el mes de mayo fue el más fecundo en noticias negativas sobre 

sociedad y política del año. El mes de diciembre también fue destacado en noticias 

económicas y sociales. 
 

Tabla 36: Noticias negativas en El Universo por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2011). 
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En la publicación cuencana el peor mes en política fue octubre, y en economía y 

sociedad diciembre del año analizado. 
 

Tabla 37: Noticias negativas en El Mercurio por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2011). 

 

La Hora tienen sus peores meses en sociedad en enero y diciembre, y en política 

noviembre. De febrero a mayo y el mes de julio no se produjo la publicación de ninguna 

noticia negativa. 

 
Tabla 38: Noticias negativas en La Hora por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2011). 

 

Este año se caracteriza porque la mayor parte de las noticias negativas sobre 

España versan sobre economía, política y situación social interna. 
Noticia 300: La economía española amenazada con una nueva recesión en 2012452. 

                                                
452  CMV, “La economía española amenazada con una nueva recesión en 2012”, El Mercurio, 26 de diciembre del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/314794-la-economia-espanola-amenazada-con-una-nueva-recesion-en-
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Noticia 301: China releva a España como tercer destino turístico mundial, según OMT453. 

Noticia 302: El desempleo se dispara y los españoles se jubilarán a los 67 años 454. 

Noticia 303: El desempleo marca un nuevo record, como el primer problema de los españoles455. 

 

Dentro de este panorama tan negativo se realizan múltiples recortes que 

provocan manifestaciones en contra, llegando incluso a ser desaprobados por 

organismos internacionales como la ONU. 
Noticia 304: Nuevas manifestaciones en Madrid contra los recortes en la educación456. 

Noticia 305: ONU critica políticas de austeridad como las de España y Grecia457. 

 

Dentro de las situación social en España destaca el movimiento de los 

indignados, más conocido como 15-M, que produjo el contagio a otros países.  
Noticia 306: Jóvenes acampan en Puerta del Sol de Madrid por cambios sociales y políticos458. 

Noticia 307: 'Indignados' de Madrid prevén quedarse en la Puerta del Sol459. 

Noticia 308: Crece en España el inédito movimiento de los "indignados"460. 

 

Esta situación convulsa lleva a que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero 

decidiera adelantar las elecciones a noviembre del 2011, los cuales originalmente 

estaban previstas para abril del 2012. Estas Elecciones Generales fueron ganadas por 

Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, con mayoría absoluta. 

                                                
453 EFE Madrid, “China releva a España como tercer destino turístico mundial, según OMT”, El Universo, 17 de enero del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/17/1/1361/china-releva-espana-como-tercer-

destinoturistico-mundial-segun-omt.html 
454 AP Madrid, “El desempleo se dispara y los españoles se jubilarán a los 67 años”, El Universo, 28 de enero del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/28/1/1361/desempleo-dispara-espanoles-jubilaran-67-anos.html 
455 EFE Madrid, “El desempleo marca un nuevo record, como el primer problema de los españoles”, El Universo, 9 de marzo del 

2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/09/1/1361/desempleo-marca-un-nuevo-record-

como-primer-problema-espanoles.html 
456 CMV, “Nuevas manifestaciones en Madrid contra los recortes en la educación”, El Mercurio, 4 de octubre del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/301732-nuevas-manifestaciones-en-madrid-contra-los-recortes-en-la-

educacion/#.WAEKjVujsQ0 
457 AFP Ginebra, “ONU critica políticas de austeridad como las de España y Grecia”, El Universo, 22 de junio del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/22/1/1361/onu-critica-politicas-austeridad-como-espana-grecia.html 
458 AGN, “Jóvenes acampan en Puerta del Sol de Madrid por cambios sociales y políticos”, El Mercurio, 19 de mayo del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.elmercurio.com.ec/281023-jovenes-acampan-en-puerta-del-sol-de-madrid-por-

cambios-sociales-y-politicos/#.WAEIHFujsQ0 
459 AFP Madrid, “'Indignados' de Madrid prevén quedarse en la Puerta del Sol”, El Universo, 13 de mayo del 2011, consulta del 14 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/30/1/1361/indignados-madrid-preven-quedarse-puerta-sol.html 
460 Reuters Madrid, “Crece en España el inédito movimiento de los "indignados"”, El Universo, 20 de mayo del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/20/1/1361/crece-espana-inedito-movimiento-indignados-

desempleo.html 
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Noticia 309: Zapatero resuelve adelantar comicios461. 

 

Abundan las noticias sobre el efecto dramático que ha tenido la crisis española 

sobre los compatriotas que emigraron, dando la aparente imagen de que han sido los 

únicos afectados, y frustrando sus planes de futuro. 
Noticia 310: Estudio indica que el 82% de los inmigrantes en España tiene dificultades económicas462. 

Noticia 311: La crisis en España acaba con los sueños de muchos migrantes463. 

Noticia 312: Uno de cada cuatro desempleados en España es inmigrante464. 

Noticia 313: Desempleo afecta a más de 185.000 ecuatorianos en España465. 

Noticia 314: Inmigrantes aportan al Estado de bienestar español más de lo que reciben, según estudio466. 

 

Las dificultades económicas vividas por muchos emigrantes les obligaron a 

emigrar a otros países o incluso volverse a Ecuador. 
Noticia 315: La crisis económica deja en negativo el saldo migratorio español467. 

Noticia 316: Ecuatorianos en España buscan salida a la crisis en otros países de Europa468. 

Noticia 317: Según INE hay menos ecuatorianos en España469. 

 

El tema más controvertido fue la aplicación de la ley hipotecaria en los casos de 

impago, que no contempla la dación en pago para extinguir la deuda, como ocurre en 

Ecuador donde en el 2012 se aprobó la Ley Orgánica para la regulación de los créditos 

                                                
461 AP-Reuters, “Zapatero resuelve adelantar comicios”, El Universo, 29 de julio del 2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/2011/07/30/1/1361/zapatero-resuelve-adelantar-comicios.html 
462 EFE, “Estudio indica que el 82% de los inmigrantes en España tiene dificultades económicas”, La Hora, 28 de noviembre del 

2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101243286/-1/Estu#.WAD7SVujsQ0 
463 AFP Madrid, “La crisis en España acaba con los sueños de muchos migrantes”, El Universo, 31 de enero del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/01/1/1360/crisis-espana-acaba-suenos-muchos-migrantes.html 
464 “Uno de cada cuatro desempleados en España es inmigrante”, El Universo, 31 de marzo del 2011, consulta del 14 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/31/1/1360/uno-cada-cuatro-desempleados-espana-inmigrante.html 
465 Jaime Cevalhos, “Desempleo afecta a más de 185.000 ecuatorianos en España”, El Universo, 14 de abril del 2011, consulta del 

14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/04/14/1/1360/desempleo-afecta-mas-185000-ecuatorianos-espana.html 
466 EFE Madrid, “Inmigrantes aportan al Estado de bienestar español más de lo que reciben, según estudio”, El Universo, 4 de mayo 

del 2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/04/1/1360/inmigrantes-aportan-estado-

bienestar-espanol-mas-lo-reciben-segun-estudio.html 
467 EFE, “La crisis económica deja en negativo el saldo migratorio español”, La Hora, 27 de noviembre del 2011, consulta del 14 de 

octubre del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101242828/-1/La_cr#.WAD7bVujsQ0 
468 EFE Madrid, “Ecuatorianos en España buscan salida a la crisis en otros países de Europa”, El Universo, 31 de marzo del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/31/1/1360/ecuatorianos-espana-buscan-salida-crisis-

otros-paises-europa.html 
469 BBC Mundo, “Según INE hay menos ecuatorianos en España”, El Universo, 4 de abril del 2011, consulta del 14 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/04/05/1/1360/segun-ine-ha-reducido-numero-ecuatorianos-espana.html 
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para vivienda y vehículos, que establece la dación en pago para hipotecas inferiores a 

150.000 dólares. 
Noticia 318: Hipotecas fuerzan a los ecuatorianos a dejar España470. 

Noticia 319: Crece al temor a que las hipotecas en España se ejecuten en Ecuador471. 

 

A parte de lo relacionado con la crisis económica, otro evento del que se vieron 

víctimas los inmigrantes ecuatorianos en España durante el mes de mayo de este año fue 

el terremoto que sufrió la ciudad murciana de Lorca. 
Noticia 320: Migrantes quieren volver tras perder todo en el terremoto de Lorca472. 

Noticia 321: Unos 2.000 ecuatorianos en la calle sin poder ir a casa por el sismo de Lorca473. 

Noticia 322: Decenas de ecuatorianos siguen refugiados un mes después del sismo en Lorca474. 

 

A lo largo de estos doce meses son abundantes las noticias sobre la tregua del 

grupo terrorista E.T.A. que el 20 de octubre del 2011 anuncia, mediante comunicado, el 

cese definitivo de la actividad armada, pese a que aun no se ha producido el desarme 

total. 
Noticia 323: ETA anuncia un alto el fuego verificable, insuficiente para gobierno español475. 

Noticia 324: Decenas de miles protestan contra la ETA en España476. 

 

                                                
470 “Hipotecas fuerzan a los ecuatorianos a dejar España”, El Universo, 25 de marzo del 2011, consulta del 14 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2011/03/25/1/1360/hipotecas-fuerzan-ecuatorianos-dejar-espana.html 
471 Jaime Cevalhos, “Crece al temor a que las hipotecas en España se ejecuten en Ecuador”, El Universo, 18 de febrero del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/18/1/1360/crece-temor-hipotecas-espana-ejecuten-

ecuador.html 
472 Patricia Villarruel, “Migrantes quieren volver tras perder todo en el terremoto de Lorca”, El Universo, 12 de mayo del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/13/1/1361/migrantes-quieren-volver-tras-perder-todo-

terremoto.html 
473 EFE Lorca, “Unos 2.000 ecuatorianos en la calle sin poder ir a casa por el sismo de Lorca”, El Universo, 13 de mayo del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/13/1/1360/unos-2000-ecuatorianos-calle-sin-poder-ir-

casa-sismo-lorca.html 
474 EFE Lorca, “Decenas de ecuatorianos siguen refugiados un mes después del sismo en Lorca”, El Universo, 10 de junio del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/10/1/1360/decenas-ecuatorianos-siguen-refugiadosun-

mes-despues-sismo-lorca.html 
475 AFP Madrid, “ETA anuncia un alto el fuego verificable, insuficiente para gobierno español”, El Universo, 10 de enero del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/10/1/1361/eta-anunciara-hoy-un-alto-fuego-

permanenteverificable.html 
476 AP Madrid, “Decenas de miles protestan contra la ETA en España”, El Universo, 9 de abril del 2011, consulta del 14 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/04/09/1/1361/decenas-miles-protestan-contra-eta-espana.html 
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Las informaciones sobre la delincuencia de los compatriotas ecuatorianos en 

España es tema importante en la prensa local, especialmente en el periódico 

guayaquileño, dibujando una sociedad inmigrante marginal. 
Noticia 325: España detiene a 8 ecuatorianos que intentaban establecer banda "Latin King"477. 

Noticia 326: 16 años de cárcel para un ecuatoriano que asfixió a su ex novia en España478. 

Noticia 327: Detienen a ecuatoriano en España por presunta violación de una menor de 12 años479. 

Noticia 328: Mayoría de presos ecuatorianos en el exterior están en cárceles de España480. 

 

En el mes de diciembre hay una gran preocupación en la prensa ecuatoriana 

sobre la huelga de Iberia escribiéndose numerosos titulares. 
Noticia 329: Segundo día de huelga de pilotos de Iberia tampoco afectará a Ecuador481. 

Noticia 330: Iberia cancela más de 100 vuelos por huelga de pilotos482. 

 

Asunto que causó una gran conmoción fue la imputación del yerno del Rey Juan 

Carlos I, el ex deportista Iñaki Urdangarín. 
Noticia 331: Yerno de rey Juan Carlos, investigado483. 

 

Continúan regularmente las noticias sobre tráficos de estupefacientes en España 

provenientes de Ecuador y otros países latinoamericanos.  
Noticia 332: España decomisa 645 kilos de cocaína procedentes de Ecuador484. 

                                                
477 EFE Murcia, “España detiene a 8 ecuatorianos que intentaban establecer banda "Latin King"”, El Universo, 4 de febrero del 

2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/04/1/1360/espana-detiene-8-ecuatorianos-

intentaban-establecer-banda-latin-king.html 
478 EFE Elche, “16 años de cárcel para un ecuatoriano que asfixió a su ex novia en España”, El Universo, 16 de mayo del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/16/1/1360/16-anos-carcel-un-ecuatoriano-asfixio-

exnovia-espana.html 
479 EFE Orihuela, “Detienen a ecuatoriano en España por presunta violación de una menor de 12 años”, El Universo, 3 de junio del 

2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/03/1/1360/detienen-ecuatoriano-espana-presunta-

violacion-12-anos.html 
480 AFP Quito, “Mayoría de presos ecuatorianos en el exterior están en cárceles de España”, El Universo, 24 de septiembre del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/09/24/1/1360/mayoria-presos-ecuatorianos-exterior-

estancarceles- 

espana.html 
481 Patricia Villarruel, “Segundo día de huelga de pilotos de Iberia tampoco afectará a Ecuador”, El Universo, 20 de diciembre del 

2011, consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/12/20/1/1360/segundo-dia-huelga-pilotos-iberia-

tampoco-afectara-ecuador.html 

EFE-AP Madrid, “Iberia cancela más de 100 vuelos por huelga de pilotos”, El Universo, 29 de diciembre del 2011, consulta del 14 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/12/29/1/1361/iberia-cancela-mas-100-vuelos-huelgapilotos..html 
483 AFP-EFE Madrid, “Yerno de rey Juan Carlos, investigado”, El Universo, 10 de noviembre del 2011, consulta del 14 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/11/11/1/1361/yerno-rey-juan-carlos-investigado.html 
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Noticia 333: Incautados en España 113 kilos de cocaína procedentes de Ecuador485. 

 

Este año 2011 fue especialmente negativo con la imagen de España en cuanto al 

trato infringido a los emigrantes ecuatorianos que aparecen degradados por la sociedad 

española. Ciertamente se debe a información incompleta y parcial que hace pensar a una 

parte de la población ecuatoriana que el problema de los desahucios solamente afectó a 

los compatriotas. Este año fue dañino y destruyó parte de los atributos positivos que se 

le presuponía a España, trabajo que deberá ser reparado en el futuro. 

 

Año 2012 
 

El área de las noticias sobre sociedad reunió la mayor parte de las noticias del 

año. En segundo lugar está la categoría de economía y en tercer lugar política. 

 
Tabla 39: Noticias negativas por categoría en el año 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2012) 

 

En El Universo hubo ciento sesenta y nueve noticias negativas sobre sociedad a 

lo largo de todo el año, lo que convirtió a este grupo en el más números, cuyo mes más 

importante fue noviembre. Después fue economía con ciento treinta y cinco noticias, y 

                                                                                                                                          
484 EFE-AP Madrid, “España decomisa 645 kilos de cocaína procedentes de Ecuador”, El Universo, 3 de enero del 2011, consulta 

del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/03/1/1361/espana-decomisa-645-kilos-cocaina-procedentes-

ecuador.html 
485 EFE A Coruña, “Incautados en España 113 kilos de cocaína procedentes de Ecuador”, El Universo, 2 de marzo del 2011, 

consulta del 14 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/02/1/1361/incautados-espana-113-kilos-cocaina-

procedentes-ecuador.html 
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cuyo máximo tuvo lugar en el mes de abril. El tercer lugar fue ocupado por las noticias 

sobre política que ascendieron a noventa, y que tuvo su mes más representativo en 

marzo. 

 
Tabla 40: Noticias negativas en El Universo por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2012). 

 

En El Mercurio el área más importante fue el de las noticias sobre economía, y 

después por igual, política y sociedad. El mes con más informaciones negativas sobre 

política fue el mes de febrero. 

 
Tabla 41: Noticias negativas en El Mercurio por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2012). 

 

En orden decreciente, los temas más importantes de noticias negativas en el 

periódico de la capital, fue primero economía, segundo política, y tercero sociedad. El 
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mes de julio fue el que más noticias tuvo en economía, el mes de febrero en política y el 

de agosto en sociedad. 
 

Tabla 42: Noticias negativas en La Hora por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2012) 

 

Las agencias de calificación de riesgo internacionales advierten de las mala 

situación y perspectivas de la economía española. 
Noticia 334: Moody's rebaja la calificación de España, Italia, y otros cuatro países europeos486. 

 

En el mes de abril se generaron numerosas noticias sobre la expropiación de 

Repsol YPF por parte de Argentina y las consecuencias de este asunto. 
Noticia 335: Petrolera YPF sigue desplomándose en bolsa487. 

Noticia 336: Argentina nacionaliza YPF y alborota España y a la UE 488. 

Noticia 337: España anuncia represalias contra Argentina por expropiación de YPF489. 

Noticia 338: Repsol contraataca y exige $ 10 mil millones de compensación490. 

                                                
486 EFE Nueva York, “Moody's rebaja la calificación de España, Italia, y otros cuatro países europeos”, El Universo, 13 de febrero 

del 2012, consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/02/13/1/1356/moodys-rebaja-calificacion-

espana-italia-otros-cuatro-paises-europeos.html 
487 “Petrolera YPF sigue desplomándose en bolsa”, La Hora, 4 de abril del 2012, consulta del 15 de octubre del 2016 de: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101308984/-1/Petro#.WASWQFujsQ0 
488 AFP-EFE Buenos Aires, “Argentina nacionaliza YPF y alborota España y a la UE”, El Universo, 16 de abril del 2012, consulta 

del 19 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/17/1/1361/argentina-nacionaliza-ypf-alborota-espana-ue.html 
489 AFP Madrid, “España anuncia represalias contra Argentina por expropiación de YPF”, El Universo, 16 de abril del 2012, 

consulta del 19 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/16/1/1361/espana-anuncia-represalias-contra-argentina-

expropiacion-ypf.html 
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Noticia 339: Repsol inicia el proceso para llevar a un arbitraje la nacionalización de YPF491. 

En el mes de mayo se produce la nacionalización de una empresa eléctrica en 

Bolivia. 
Noticia 340: España reclama precio "justo" por expropiación de eléctrica en Bolivia492. 

Noticia 341: Presidente Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia493. 

 

En España hay numerosas protestas por la situación del país donde el estado de 

bienestar se ha visto disminuido y ha sufrido numerosos recortes. 
Noticia 342: Miles de españoles salen a la calle para protestar contra la reforma laboral494. 

Noticia 343: Protestas en Madrid contra medidas de austeridad495. 

Noticia 344: Sindicatos convocan huelga general contra reforma laboral en España496. 

Noticia 345: Aumento imparable del desempleo ensombrece nuevas reformas en España497. 

 

Los inmigrantes, entre ellos los ecuatorianos, al ser un sector de los más 

vulnerables de la población, sufren con más virulencia los efectos de la crisis 

económica. 
Noticia 346: Migrantes sacan dinero de Ecuador para subsistir en España498. 

Noticia 347: 2012 inicia con el 61,7% de migrantes ecuatorianos en el desempleo en España499. 

                                                                                                                                          
490 Agencias Madrid, “Repsol contraataca y exige $ 10 mil millones de compensación”, El Universo, 17 de abril del 2012, consulta 

del 19 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/18/1/1361/repsol-contraataca-exige-10-mil-millones-

compensacion.html 
491 EFE Madrid, “Repsol inicia el proceso para llevar a un arbitraje la nacionalización de YPF”, El Universo, 15 de mayo del 2012, 

consulta del 19 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/15/1/1361/repsol-inicia-proceso-llevar-un-arbitraje-

nacionalizacion-ypf.html 
492 AFP Madrid, “España reclama precio "justo" por expropiación de eléctrica en Bolivia”, El Universo, 2 de mayo del 2012, 

consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/02/1/1361/espana-reclama-precio-justo-expropiacion-

electrica-bolivia.html 
493 EFE La Paz, “Presidente Evo Morales expropia la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia”, El Universo, 1 de mayo del 2012, 

consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/01/1/1361/presidente-evo-morales-expropia-filial-red-

electrica-espanola-bolivia.html 
494 “Miles de españoles salen a la calle para protestar contra la reforma laboral”, La Hora, 19 de febrero del 2012, consulta del 15 de 
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consulta del 19 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/27/1/1356/aumento-imparable-desempleo-ensombrece-

nuevas-reformas-espana.html 
498 AFP, “Migrantes sacan dinero de Ecuador para subsistir en España”, La Hora, 15 de marzo del 2012, consulta del 15 de octubre 

del 2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101299178/-1/Migr#.WASV_1ujsQ0 
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Noticia 348: Remesas a Ecuador caen 4,4% en 4to trimestre de 2011, por crisis en España500. 

Noticia 349: 97.484 ecuatorianos indocumentados perderán la cobertura sanitaria integral en España501. 

Noticia 350: Los hispano-ecuatorianos buscan trabajo en otros países ante la crisis española502. 

Noticia 351: Se agudiza el retorno de ecuatorianos en España503. 

 

El tema más sensible para los ecuatorianos fue el impago de las hipotecas 

provocado por la falta de ingresos. La ley española no permite la dación en pago para 

cancelar el total de la deuda, por lo que para los más desfavorecidos, ya sean españoles 

o inmigrantes, en el caso de producirse este hecho, aparte de quedarse sin casa, se 

quedaban con una deuda que les impedía empezar de nuevo. Los migrantes ecuatorianos 

en este caso tienen la posibilidad de regresarse a su país donde el gobierno dictó una ley 

que impide a los bancos españoles vender la deuda a bancos ecuatorianos para que estos 

puedan ejecutarla en el país de origen. Además la embajada ecuatoriana ofreció a los 

emigrantes que estaban en España un servicio de asesoría. 
Noticia 352: Inmigrantes ecuatorianos manifiestan en Madrid contra “engaño” de los bancos504. 

Noticia 353: Migrantes pierden sus empleos y regresan al Ecuador505. 

Noticia 354: Impedirán que bancos locales compren cartera en España506. 

Noticia 355: Embajada del ecuador comienza servicio de asesoramiento jurídico para ecuatorianos en 

España afectados por deudas hipotecarias507. 

                                                                                                                                          
499 “2012 inicia con el 61,7% de migrantes ecuatorianos en el desempleo en España”, El Universo, 2 de enero del 2012, consulta del 
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Noticia 356: Un ecuatoriano sin trabajo es obligado a pagar una hipoteca ajena en España508. 

Noticia 357: Inicia plan piloto de asesoría hipotecaria para ecuatorianos en España509. 

Noticia 358: Otra ecuatoriana logra que se paralice desalojo de su piso en Madrid510. 

Noticia 359: Correa busca impedir que bancos locales compren cartera hipotecaria en España511. 

Noticia 360: Ecuatorianos afectados por hipotecas en España piden apoyo al gobierno de Rafael512. 

Noticia 361: Ecuatorianos marchan en Madrid en contra de los desahucios513. 

Noticia 362: Ecuatoriano en España inicia un plantón exigiendo que le apliquen la dación en pago514. 

Noticia 363: Banco Pichincha concede la primera dación en pago a un ecuatoriano en España515. 

Noticia 364: 500.000 firmas en busca de la dación en pago en España516. 

 

Pero la crisis no solamente afectó a la población ecuatoriana emigrante, sino 

también a las clases más desfavorecidas que viven en Ecuador porque se contrajo el 

presupuesto destinado a Ayuda Oficial Desarrollo. 
Noticia 365: Ayuda al desarrollo, la víctima del austero presupuesto español517. 

 
                                                                                                                                          

embajada-del-ecuador-comienza-servicio-de-asesoramiento-juridico-para-ecuatorianos-en-espana-afectados-por-deudas-

hipotecarias/#.WAShuFujsQ0 
508 “Un ecuatoriano sin trabajo es obligado a pagar una hipoteca ajena en España”, El Universo, 11 de enero del 2012, consulta del 

17 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/01/11/1/1360/un-ecuatoriano-sin-trabajo-obligado-pagar-hipoteca-

ajena-espana.html 
509 Patricia Villarruel, “Inicia plan piloto de asesoría hipotecaria para ecuatorianos en España”, El Universo, 29 de febrero del 2012, 

consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/02/29/1/1360/arranca-plan-asesoramiento-ecuatorianos-

ante-desalojos-espana.html 
510 EFE Madrid, “Otra ecuatoriana logra que se paralice desalojo de su piso en Madrid”, El Universo, 22 de febrero del 2012, 

consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/02/22/1/1360/familia-ecuatoriana-logra-paralice-

desahucio-madrid.html 
511 EFE Quito, “Correa busca impedir que bancos locales compren cartera hipotecaria en España”, El Universo, 31 de marzo del 

2012, consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/31/1/1360/correa-busca-impedir-bancos-locales-

compren-cartera-hipotecaria-espana.html 
512 EFE Madrid, “Ecuatorianos afectados por hipotecas en España piden apoyo al gobierno de Rafael”, El Universo, 22 de marzo del 

2012, consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/22/1/1360/ecuatorianos-afectados-hipotecas-

piden-apoyo-gobierno-rafael-correa.html 
513 Patricia Villarruel, “Ecuatorianos marchan en Madrid en contra de los desahucios”, El Universo, 12 de marzo del 2012, consulta 

del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/12/1/1360/ecuatorianos-marchan-madrid-contra-desahucios.html 
514 El Universo, “Ecuatoriano en España inicia un plantón exigiendo que le apliquen la dación en pago”, El Universo, 5 de marzo del 

2012, consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/05/1/1360/ecuatoriano-espana-inicia-un-planton-

exigiendo-le-apliquen-dacion-pago.html 
515 EFE Madrid, “Banco Pichincha concede la primera dación en pago a un ecuatoriano en España”, El Universo, 16 de abril del 

2012, consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/16/1/1360/banco-pichincha-concede-primera-

dacion-pago-un-ecuatoriano-espana.html 
516 “500.000 firmas en busca de la dación en pago en España”, El Universo, 25 de abril del 2012, consulta del 18 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2012/04/25/1/1360/22-abril-inmigrantes-ecuatorianos-ciudadanos-catalanes-recolectaron-firmas-

apoyo-ilp.html 
517 “Ayuda al desarrollo, la víctima del austero presupuesto español”, La Hora, 1 de abril del 2012, consulta del 15 de octubre del 

2016 de: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101307395/-1/_Ay#.WASWblujsQ0 



 211 

Un tema que ha causado un menoscabo en la imagen institucional española, ha 

sido la mala prensa de la Familia Real. Entre los temas más negativos esta el juicio en el 

que están involucrados la hija del rey emérito, Cristina de Borbón y su marido, Iñaki 

Urdangarín, y las actividades de caza del rey emérito. 
Noticia 366: Fiscalía cifra en 5,8 millones los cobros irregulares del yerno del Rey518. 

Noticia 367: La Fiscalía española rechaza imputar a hija del rey Juan Carlos en la causa de Iñaki 

Urdangarin519. 

Noticia 368: Yerno de rey de España comparece ante corte por acusaciones de fraude520. 

Noticia 369: El rey de España, acusado de cazar elefantes, es presidente de honor de la WWF521. 

Noticia 370: Monarquía española, súbdita del escándalo522. 

Noticia 371: WWF elimina la presidencia de honor, que ocupaba el rey de España523. 

 

La cantante Isabel Pantoja se vio involucrada en el caso Malaya, una operación 

anti corrupción, en la que finalmente fue declarada culpable por un delito de blanqueo 

de capitales. 
Noticia 372: Empezó juicio contra la cantante española Isabel Pantoja524. 

Noticia 373: Isabel Pantoja vuelve a los tribunales por blanqueo de capitales525. 

 

Tema controvertido y que ha supuesto gran número de titulares es el juicio en 

España contra el ex juez Baltasar Garzón. Este interés viene motivado por la 
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contratación de Garzón por el gobierno de Rafael Correa para la reforma del sistema 

judicial. 
Noticia 374: Justicia española ratifica expulsión de Baltasar Garzón526. 

Noticia 375: Veedor del CJT, Baltasar Garzón, fuera de la justicia española por prácticas 'totalitarias'527. 

 

Son contantes las noticias relacionadas con la entrada de droga a España, 

especialmente desde los países andinos. 
Noticia 376: Buque pesquero español interceptado con 3,5 toneladas de cocaína528. 

Noticia 377: Avión privado interceptado en España transportaba una tonelada de cocaína529. 

 

El tema de la secesión de Cataluña muestra una imagen de inestabilidad política 

que no favorece a la inversión en España. 
Noticia 378: Miles de catalanes piden en las calles de Barcelona independizarse de España530. 

Noticia 379: Cataluña va a las urnas con la idea de separarse de España531. 

Noticia 380: Cataluña fija el 2014 para consulta separatista de España532. 

 

La imagen de España se vio especialmente afectada durante este año por los 

numerosos desahucios de los que fue víctima la comunidad ecuatoriana residente en 

España. Las noticias sobre la crisis económica acapara gran parte de los titulares 

negativos sobre España y se augura que continúe en el corto y medio plazo. Se han 

incrementado los artículos sobre la corrupción a nivel político que hace tambalear la 

confiabilidad en el país ibérico. 
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Año 2013 

 

En el año 2013 el área con más noticias negativas en los periódicos analizados 

fue la de sociedad, en segundo lugar deporte, y en tercer lugar política. 

 
Tabla 43: Noticias negativas por categoría en el año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2013) 

 

El Universo sigue el patrón de categorías con más noticias negativas general, 

sociedad, deportes y política en orden decreciente. El mes de enero fue el que publicó 

más noticias negativas sobre sociedad, el mes de septiembre sobre deportes, y el mes de 

octubre sobre política. 

 
Tabla 44: Noticias negativas en El Universo por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2013) 

 

En El Mercurio el orden decreciente comienza en el área de política, sigue en 

sociedad y en tercer puesto está el área económica. Febrero y junio son los meses con 

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
El Universo 2 86 44 63 162 

El Mercurio 1 2 3 9 8 

La Hora -- 1 12 2 30 

-- 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 

-- 

5 

10 

15 

20 

25 

Cultura 

Deportes 

Economía 

Política 

Sociedad 



 214 

más noticias negativas sobre política, septiembre sobre sociedad, y enero, febrero y 

marzo sobre economía. 

 
Tabla 45: Noticias negativas en El Mercurio por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2013) 

 

La categoría de noticias desfavorable más importante en el periódico de La 

Hora, es la de sociedad, después economía, política y deportes. No hay ninguna noticia 

negativa sobre cultura durante el año. Agosto fue el mes en el que se redactaron más 

titulares negativos sobre sociedad del años 2013. 

 
Tabla 46: Noticias negativas en La Hora por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2013) 

 

Durante este año las noticias negativas sobre política se centran en torno a la 

corrupción del partido gobernante, el PP. 
Noticia 381: Rajoy anuncia una investigación interna en su partido por supuesta corrupción533. 
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Noticia 382: Denuncias de corrupción en España alcanzan a gobernante Partido Popular534. 

Noticia 383: Mariano Rajoy señalado por un caso de corrupción en España535. 

Noticia 384: Corrupción en España enciende la indignación en la calle y en la red536. 

Noticia 385: Oposición exige a Rajoy dimitir por escándalo de corrupción537. 

Noticia 386: Mariano Rajoy comparecerá ante el Congreso español por caso corrupción538. 

Noticia 387: Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, dice que no dimitirá pese a escándalo539. 

 

Pero no son solo ellos los únicos acusados de delitos de blanqueo de capitales. 

En España hay abiertos juicios sobre tramas de corrupción que involucran a gobiernos 

locales. En uno de ellos, el caso Malaya, la tonadillera Isabel Pantoja se vio involucrada 

a través de su ex pareja el alcalde de Marbella, Julián Muñoz. 
Noticia 388: La Fiscalía española mantiene la acusación de blanqueo contra Isabel Pantoja540. 

Noticia 389: Isabel Pantoja condenada a dos años de cárcel por blanqueo541. 

 

Tras los escándalos de la Casa Real española, cada vez son más las voces en 

contra de continuar manteniendo una monarquía. 
Noticia 390: Miles de personas piden una nueva República española y el fin de la Monarquía542. 

Noticia 391: Oposición pide explicaciones sobre el patrimonio del rey Juan Carlos543. 
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540 EFE Málaga, “La Fiscalía española mantiene la acusación de blanqueo contra Isabel Pantoja”, El Universo, 21 de enero del 2013, 

consulta del 18 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/21/1/1379/fiscalia-espanola-mantiene-acusacion-

blanqueo-contra-isabel-pantoja.html 
541 AFP, “Isabel Pantoja condenada a dos años de cárcel por blanqueo”, El Universo, 16 de abril del 2013, consulta del 18 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/04/16/1/1379/isabel-pantoja-condenada-dos-anos-carcel-blanqueo.html 
542 EFE, “Miles de personas piden una nueva República española y el fin de la Monarquía”, El Universo, 14 de abril del 2013, 
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espanola-fin-monarquia.html 
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Noticia 392: Acusan al yerno del Rey de utilizar la Casa Real para negocios en México544. 

Noticia 393: La infanta Cristina es imputada por escándalo de corrupción545. 

Noticia 394: La infanta Cristina, salpicada por un escándalo de corrupción, se trasladará a vivir a 

Ginebra546. 

Noticia 395: Cientos de manifestantes exigen el fin de la monarquía en España547. 

 

Las noticias sobre economía están relacionadas con los problemas por los que 

atraviesa España en este área. 
Noticia 396: Dos mil españoles por día pierden su trabajo548. 

 

Una de las consecuencias más visibles de esta situación en la prensa 

internacional son las continuas manifestaciones de la población por los recortes en el 

estado de bienestar, es decir, sanidad pública, educación, prestaciones, etc. 
Noticia 397: Protesta en España contra la privatización de la sanidad madrileña549. 

Noticia 398: Policía dispersa protesta contra gobierno español en Madrid550. 

Noticia 399: Españoles salen a las calles para protestar contra la austeridad551. 

Noticia 400: Paro en España por ley de enseñanza552. 
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Los inmigrantes continúan apareciendo en la prensa ecuatoriana como las 

grandes víctimas de la crisis económica española, haciendo especialmente hincapié en 

la ley hipotecaria que no permite la dación en pago y que afecta también a españoles. 
Noticia 401: 26.494 ecuatorianos cobran el desempleo en España553. 

Noticia 402: Preocupación por compatriotas afectados por hipotecas en España554. 

Noticia 403: Defensoría del Pueblo de Ecuador pide reforma legal de hipotecas en España555. 

Noticia 404: Partido Popular español dice no a dación en pago generalizada556. 

Noticia 405: Afectados por hipotecas impagadas en España piden nulidad de los desahucios557. 

Noticia 406: Correa tacha de abuso e inmoral que España no permita la dación en pago558. 

Noticia 407: Crece vulnerabilidad en colectivo de inmigrantes ecuatorianos en España559. 

Noticia 408: Ecuatorianos sin atención sanitaria en España buscan apoyo en ONG’s560. 

Noticia 409: Inmigrantes sin papeles rechazan en Madrid su exclusión del sistema sanitario561. 

Noticia 410: Más racismo por la crisis en España562. 

 

Por este motivo son cada vez más los ecuatorianos que se marchan de España 

pero no a Ecuador. Prefieren emigrar a otro país que regresar. Por su parte muchos 

españoles durante estos últimos años han decidido emigrar. Ecuador se ha convertido en 
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uno de los destinos donde más ha crecido la emigración española debido el crecimiento 

económico experimentado por el país andino, y las facilidades que otorga el gobierno 

para obtener la residencia, sobre todo para aquellos que tienen una elevada 

cualificación. 
Noticia 411: 52.536 ecuatorianos abandonaron España en 2012563. 

Noticia 412: Ecuador destaca como destino de españoles que abandonan su país564. 

Noticia 413: Ecuatorianos radicados en España prefieren emigrar a otro país que volver a Ecuador565. 

 

Pero también se repiten los titulares que aluden a los comportamientos delictivos 

de algunos compatriotas emigrantes. 
Noticia 414: Detenidos cinco ecuatorianos por fraude a la Seguridad Social española566. 

Noticia 415: Ecuatoriano líder de los Latin Kings en España, con las comunicaciones intervenidas567. 

 

En el mes de julio son recurrentes las noticias sobre el conflicto diplomático 

sufrido entre España y Bolivia. Estos problemas se derivan de los inconvenientes 

sufridos a la hora de renovar el permiso de aterrizaje del avión presidencial boliviano 

para hacer parada técnica en las islas Canarias. Previamente le había sido denegado el 

aterrizaje previsto en Portugal, en Francia y en Italia, contraviniendo los tratados 

internacionales de aviación civil. La razón fue evitar que Edward Snowden, proscrito de 

la justicia estadounidense por haber publicado información clasificada sobre varios 

programas de la NSA y refugiado en Rusia, consiguiera salir de allí para acogerse al 

asilo político en algún país que le aceptara. Este asunto se hizo extensible a todo el área, 

y desencadenó un conflicto entre Europa y América Latina, que afortunadamente se 

resolvió pronto. 
Noticia 416: Maduro llama “indigno” y “abusador” a Rajoy por incidente con avión Morales568. 
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Noticia 417: Aterriza en Gran Canaria el avión de Morales tras la polémica sobre Snowden569. 

Noticia 418: Bolivia llama a embajadores europeos a dar explicaciones por incidente aéreo570. 

 

De igual manera que años anteriores son muchas las noticias sobre el tráfico de 

estupefacientes en el país de la península Ibérica, quedando de esta manera señalado 

como uno de los países de mayor consumo. 
Noticia 419: Incautan unos 200 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían llevar a España571. 

Noticia 420: Veinte ecuatorianos implicados en red que introducía cocaína en España572. 

 

En el mes de agosto hubo un conflicto diplomático entre España y Reino Unido 

por Gibraltar. 
Noticia 421: España amenaza con cobrar impuesto para pasar por Gibraltar573. 

Noticia 422: Un Gibraltar en auge teme nueva época de malas relaciones con España574. 

 

También fueron tensas las relaciones del España con Estados Unidos por el 

presunto espionaje. 
Noticia 423: Rajoy convoca a embajador de EE.UU. por presunto espionaje575. 
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Las noticias generadas por la consulta independentista proyectan una imagen 

exterior de fragmentación nacional creando inseguridad sobre el futuro del país y de la 

comunidad autónoma. 
Noticia 424: Cataluña quedará fuera de la Unión Europea si se independiza576. 

Noticia 425: Presidente regional de Cataluña insiste en consulta a catalanes sobre independencia577. 

Noticia 426: Los independentistas se unen en una cadena humana por toda Cataluña578. 

Noticia 427: Cataluña llama a consulta separatista de España en 2014579. 

Noticia 428: Rajoy abre puerta al diálogo sobre Cataluña; rechaza referéndum de independencia580. 

Noticia 429: Rajoy y el líder de la oposición contrarios a la consulta soberanista581. 

 

En el 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó el recurso contra 

la Doctrina Parot que supuso la excarcelación de miembros del grupo terrorista ETA por 

haber sobrepasado la estancia en prisión que les correspondía de acuerdo a la 

jurisprudencia. 
Noticia 430: Polémica en España por decisión de tribunal europeo que libera a terrorista de ETA582. 

Noticia 431: Liberan a 13 miembros de ETA en España583. 
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Este año 2013 fue bastante negativo para la imagen de España en Ecuador en 

cuanto a la proyección de un país en crisis, dividido, y que no ayuda a los emigrantes 

ecuatorianos que han perdido sus empleos, a continuar con su nivel de vida anterior. 

 

Año 2014 

 

En el penúltimo año de análisis el tema negativo más tratado fue el deportivo 

con ciento cincuenta titulares, en segundo lugar la sociedad con ciento veintitrés, y en 

tercer lugar política con ochenta y cuatro 

 
Tabla 47: Noticias negativas por categoría en el año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2014) 

 

En El Mercurio el 38% de las noticias negativas son sobre deportes, el 30% 

sobre sociedad, y el 21% sobre política. El área de cultura y economía solo alcanza el 

11%. El mes de mayo es el mes más importante en noticias negativas sobre deportes, el 

mes de junio y noviembre sobre política, y el mes de octubre sobre sociedad. 

  

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
El Universo 11 150 32 84 123 

El Mercurio 1 2 9 1 3 

La Hora 1 1 2 5 5 
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Tabla 48: Noticias negativas en El Universo por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2014) 

 

En El Mercurio economía es el área en el que más noticias negativas hubo en el 

año 2014, seguido de sociedad y deportes. El mes de julio fue en el que más noticias 

negativas hubo en economía, en febrero de sociedad, y en deportes el mes de junio y 

septiembre. 

 
Tabla 49: Noticias negativas en El Mercurio por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2014) 

 

Política es la categoría donde más noticias negativas fueron publicadas, seguidas 

de sociedad y en tercer lugar economía. El mes de junio fue el que más despuntó con las 

noticias sobre política. 
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Tabla 50: Noticias negativas en La Hora por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2014) 

 

El descenso de la población inmigrante de origen ecuatoriano continua. 
Noticia 432: Los extranjeros que dejaron España pasan de 15.000 a más de 190.000 en un año584. 

Noticia 433: 28.750 ecuatorianos dejaron España en 2013 para retornar al país, según estadísticas585. 

 

Permanece el apoyo del gobierno ecuatoriano a los afectados por el impago de 

hipotecas en España. 
Noticia 434: Embajada de Ecuador en España amplía atención a afectados por hipotecas586. 

Noticia 435: 20.000 ecuatorianos afectados por hipotecas en España, dice embajador Miguel 

Calahorrano587. 

 

Pese a que continúa el cese armado de la banda terrorista ETA, aún no se ha 

producido el desarme definitivo, y durante este año se produjeron arrestos de miembros 

en busca y captura. 
Noticia 436: Detienen en México a militantes de separatista ETA acusados de 18 asesinatos588. 
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del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/01/nota/3176766/estadisticas-

confirman-regreso-ecuatorianos-su-pais 
586 Patricia Villarruel, “Embajada de Ecuador en España amplía atención a afectados por hipotecas”, El Universo, 18 de enero del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/02/18/nota/2205521/embajada-ecuador-

espana-amplia-atencion-afectados-hipotecas 
587 EFE, “20.000 ecuatorianos afectados por hipotecas en España, dice embajador Miguel Calahorrano”, El Universo, 7 de junio del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/07/nota/3069156/20000-ecuatorianos-

afectados-hipotecas-espana-dice-embajador-miguel 
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Noticia 437: España exige la disolución de ETA tras tres años sin violencia589. 

 

Durante el año 2014 se suceden las noticias sobre la realización de un 

referéndum en Cataluña con la intención de declarar la independencia de la comunidad 

autónoma. La Unión Europea anuncia que si esto ocurriera Cataluña dejaría de 

pertenecer a la misma. 
Noticia 438: Parlamento catalán llevará el referéndum de independencia al Congreso español590. 

Noticia 439: Presidente de Comisión Europea/ Cataluña quedaría fuera de la UE si se separa de España591. 

Noticia 440: Cataluña mantendrá consulta soberanista pese a sentencia de Tribunal español592. 

Noticia 441: Congreso rechaza petición de referendo independentista catalán; Barcelona busca otra vía593. 

Noticia 442: El presidente de Cataluña convoca la consulta independentista594. 

 

Debido a los escándalos protagonizados por la Familia Real española cada vez 

aumenta más la impopularidad de sus miembros entre la población. 
Noticia 443: 62% de los españoles quiere abdicación del rey Juan Carlos, según encuesta595. 

Noticia 444: Infanta Cristina de España es acusada de fraude fiscal y lavado de dinero596. 

Noticia 445: Yerno del rey de España podría enfrentar hasta 19 años de prisión597. 
                                                                                                                                          

588 Reuters, “Detienen en México a militantes de separatista ETA acusados de 18 asesinatos”, El Universo, 16 de febrero del 2014, 

consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/02/16/nota/2198336/detienen-mexico-militantes-

separatista-eta-acusados-18-asesinatos 
589 DPA, “España exige la disolución de ETA tras tres años sin violencia”, El Universo, 20 de octubre del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/20/nota/4129066/espana-exige-disolucion-eta-tras-tres-anos-

violencia 
590  AFP, “Parlamento catalán llevará el referéndum de independencia al Congreso español”, El Universo, 16 de enero del 2014, 

consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/16/nota/2039076/parlamento-catalan-llevara-

referendum-independencia-congreso 
591 “Presidente de Comisión Europea/ Cataluña quedaría fuera de la UE si se separa de España”, El Universo, 17 de enero del 2014, 

rconsulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/17/nota/2043446/presidente-comision-

europea-cataluna-quedaria-fuera-ue-si-se-separa 
592 EFE, “Cataluña mantendrá consulta soberanista pese a sentencia de Tribunal español”, El Universo, 26 de marzo del 2014, 

consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/26/nota/2480626/cataluna-mantendra-consulta-

soberanista-pese-sentencia-tribunal 
593 Reuters, “Congreso rechaza petición de referendo independentista catalán; Barcelona busca otra vía”, El Universo, 8 de abril del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/08/nota/2649806/congreso-espanol-

rechaza-peticion-referendo-independentista-catalan 
594 AFP, “El presidente de Cataluña convoca la consulta independentista”, El Universo, 27 de septiembre del 2014, consulta del 22 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/27/nota/4035941/presidente-cataluna-convoca-consulta-

independentista-desoyendo 
595 AFP, “62% de los españoles quiere abdicación del rey Juan Carlos, según encuesta”, El Universo, 5 de enero del 2014, consulta 

del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/01/05/nota/1990456/62-espanoles-quiere-abdicacion-

rey-juan-carlos-segun-encuesta 
596 Reuters, “Infanta Cristina de España es acusada de fraude fiscal y lavado de dinero”, El Universo, 7 de enero del 2014, consulta 

del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/07/nota/1997306/infanta-cristina-espana-es-acusada-

fraude-fiscal-lavado-dinero 
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Noticia 446: ¿Monarquía o República?, cientos de españoles exigen referéndum598. 

 

Pero no son las únicas personalidades públicas imputadas por delitos de impago 

de impuestos o blanqueo de capitales. Ana Torroja e Isabel Pantoja fueron titulares por 

este motivo en Ecuador. 
Noticia 447: Ana Torroja podría ir presa hasta por 3 años por evadir impuestos599 

Noticia 448: Ana Torroja evita la cárcel pero tendrá que pagar 1,4 millones de euros por fraude fiscal600. 

Noticia 449: Celebridades españolas, en líos por demandas y fraudes601. 

Noticia 450: Isabel Pantoja con un plazo para pagar multa de $ 1,4 millones602. 

Noticia 451: Isabel Pantoja recibe notificación de su ingreso en prisión por blanqueo603. 

 

Hay numerosas noticias que hacen referencia a incautación de alijos de droga, 

sobre todo procedentes de Ecuador. 
Noticia 452: Ecuatorianos detenidos en España, por droga604. 

Noticia 453: España incauta droga escondida en televisores, procedente de Ecuador605. 

Noticia 454: Red de "cibernarcos" cae con 13 detenidos en España y Ecuador606. 

                                                                                                                                          
597 “Yerno del rey de España podría enfrentar hasta 19 años de prisión”, El Universo, 10 de febrero del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/02/10/nota/2168931/yerno-rey-espana-podria-enfrentar-hasta-19-

anos-prision 
598 “¿Monarquía o República?, cientos de españoles exigen referéndum”, El Universo, 2 de junio del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/02/nota/3050841/monarquia-o-republica-cientos-espanoles-

exigen-referendum 
599 “Ana Torroja podría ir presa hasta por 3 años por evadir impuestos”, El Universo, 22 de febrero del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/02/22/nota/2216491/ana-torroja-podria-ir-presa-hasta-3-anos 
600 AFP, “Ana Torroja evita la cárcel pero tendrá que pagar 1,4 millones de euros por fraude fiscal”, El Universo, 9 de abril del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/04/09/nota/2661016/ana-torroja-evita-

carcel-tendra-que-pagar-14-millones-euros 
601 “Celebridades españolas, en líos por demandas y fraudes”, El Universo, 11 de abril del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/04/11/nota/2674436/celebridades-espanolas-lios-demandas-fraudes 
602 EFE, “Isabel Pantoja con un plazo para pagar multa de $ 1,4 millones”, El Universo, 18 de octubre del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/10/18/nota/4113236/pantoja-plazo-pagar-multa-14-millones 
603 EFE, “Isabel Pantoja recibe notificación de su ingreso en prisión por blanqueo”, El Universo, 9 de octubre del 2014, consulta del 

22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/10/09/nota/4086241/isabel-pantoja-recibe-notificacion-su-

ingreso-prision-blanqueo 
604 EFE, “Ecuatorianos detenidos en España, por droga”, El Universo, 4 de enero del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/04/nota/1980031/ecuatorianos-detenidosespana- 

droga 
605 EFE, “España incauta droga escondida en televisores, procedente de Ecuador”, El Universo, 3 de enero del 2014, consulta del 22 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/03/nota/1978511/espana-incauta-droga-escondida-televisores-

procedente-ecuador 
606 EFE, “Red de "cibernarcos" cae con 13 detenidos en España y Ecuador”, El Universo, 9 de agosto del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/09/nota/3355611/red-cibernarcos-cae-13-detenidos-espana-

ecuador 
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La infección con el virus del ébola de una enfermera española que trató a un 

religioso que llegó de África para ser tratado de la enfermedad, disparó las alarmas en 

todo el país. Esta enfermedad es altamente infecciosa y tiene una tasa de mortalidad del 

90%. 
Noticia 455: Caso de española con ébola genera psicosis en Madrid607. 

Noticia 456: Denuncian fallas en el manejo del ébola en España608. 

Noticia 457: Salud de paciente española con ébola empeora; Madrid dice que se contagió por error609. 

 

Las noticias sobre delitos cometidos por ecuatorianos en el territorio español que 

unido a las dificultades económicas que atraviesan, dibujan una imagen de marginación 

social muy intensa. 
Noticia 458: Cinco personas de Ecuador, Colombia y Venezuela, detenidos tras una pelea en España610. 

Noticia 459: Inmigrantes sufrieron el duro ajuste, dice defensor del Pueblo español611. 

Noticia 460: La crisis económica aviva el racismo en España612. 

Noticia 461: Policía de Cataluña da por descabezada a la facción más violenta de los Latin King613. 

 

Durante este año las noticias negativas han sido más elevadas que los años 

anteriores, disminuyendo la imagen tan positiva que existía dentro del ámbito deportivo, 

especialmente en el fútbol y el tenis.  

 

El tema más controvertido dentro del fútbol tiene que ver con la evasión de 

impuestos. Destaca el caso protagonizado por FC Barcelona por la contratación de uno 

                                                
607 AFP, “Caso de española con ébola genera psicosis en Madrid”, El Universo, 10 de octubre del 2014, consulta del 22 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/10/nota/4090356/caso-espanola-ebola-genera-psicosis-madrid 
608 Agencias, “Denuncian fallas en el manejo del ébola en España”, El Universo, 10 de octubre del 2014, consulta del 22 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/10/nota/4087546/denuncian-fallas-manejo-ebola-espana 
609 Reuters, “Salud de paciente española con ébola empeora; Madrid dice que se contagió por error”, El Universo, 9 de octubre del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/10/09/nota/4086306/salud-paciente-

espanola-ebola-empeora-madrid-dice-que-se-contagio 
610 EFE, “Cinco personas de Ecuador, Colombia y Venezuela, detenidos tras una pelea en España”, El Universo, 15 de febrero del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/02/15/nota/2188311/cinco-personas-

ecuador-colombia-venezuela-detenidos-tras-pelea 
611 EFE, “Inmigrantes sufrieron el duro ajuste, dice defensor del Pueblo español”, El Universo, 27 de febrero del 2014, consulta del 

22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/02/27/nota/2248366/inmigrantes-sufrieron-duro-ajuste-dice-

defensor-pueblo-espanol 
612 Patricia Villarruel, “La crisis económica aviva el racismo en España”, El Universo, 14 de marzo del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/14/nota/2362076/crisis-economica-aviva-racismo-espana 
613 Jaime Cevalhos, “Policía de Cataluña da por descabezada a la facción más violenta de los Latin King”, El Universo, 24 de marzo 

del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/24/nota/2458861/policia-cataluna-

da-descabezada-faccion-mas-violenta-latin-king 
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de sus jugadores, Neymar, que les ha llevado a juicio. También el Real Madrid y el 

Atlético de Madrid fueron investigados por los mismos motivos. 
Noticia 462: El FC Barcelona dice que no hubo delito en el fichaje de Neymar614. 

Noticia 463: Presidente del FC Barcelona dimitió por denuncias615. 

Noticia 464: FC Barcelona habría defraudado $ 12,51 millones fichando a Neymar616. 

Noticia 465: FIFA también investiga al Real Madrid y al Atlético de Madrid617. 

Noticia 466: Iker Casillas pagó 1,6 millones de euros al fisco español tras inspección618. 

 

También fue importante la derrota en junio sufrida por España contra Chile, 

perdiendo en la primera vuelta todas las posibilidades de  ganar el Mundial de Fútbol de 

Brasil. 
Noticia 467: Chile derrota 2-0 a España y lo elimina del Mundial de Brasil619. 

Noticia 468: España, quinto campeón defensor en ser eliminado en primera ronda620. 

Noticia 469: Iker Casillas le pide disculpas a los españoles621. 

Noticia 470: Prensa española/ “Maracanazo y adiós al Mundial”622. 

 

En el panorama del tenis español hubo un descenso en el desempeño de Rafael 

Nadal que tuvo entre sus causas problemas médicos. 
Noticia 471: Nadal y su entrenador perdieron en dobles de Doha623. 

                                                
614 AP, “El FC Barcelona dice que no hubo delito en el fichaje de Neymar”, El Universo, 11 de enero del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/11/nota/2013791/fc-barcelona-dice-que-no-hubo-delito-fichaje-

neymar 
615 Agencias, “Presidente del FC Barcelona dimitió por denuncias”, El Universo, 24 de enero del 2014, consulta del 22 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/24/nota/2074621/presidente-barca-dimitio 
616 EFE, “FC Barcelona habría defraudado $ 12,51 millones fichando a Neymar”, El Universo, 19 de febrero del 2014, consulta del 

22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/19/nota/2208096/fiscal-cree-que-barcelona-defraudo-1251-

millones-fichaje-neymar  
617 Diario As, “FIFA también investiga al Real Madrid y al Atlético de Madrid”, El Universo, 3 de abril del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/04/03/nota/2584136/fifa-tambien-investiga-real-madrid-atletico-

madrid 
618 AFP, “Iker Casillas pagó 1,6 millones de euros al fisco español tras inspección”, El Universo, 6 de mayo del 2014, consulta del 

22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/06/nota/2927031/iker-casillas-pago-16-millones-euros-

fisco-espanol-tras-inspeccion 
619 Reuters, “Chile derrota 2-0 a España y lo elimina del Mundial de Brasil”, El Universo, 18 de junio del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/17/nota/3115566/espana-chile-grupo-b-mundial-brasil-2014 
620 DPA, “España, quinto campeón defensor en ser eliminado en primera ronda”, El Universo, 18 de junio del 2014, consulta del 22 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/18/nota/3119541/espana-cuarto-campeon-mundo-ser-

eliminado-primera-ronda 
621 Reuters, “Iker Casillas le pide disculpas a los españoles”, El Universo, 15 de junio del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/15/nota/3100756/casillas-le-pide-disculpas-espanoles 
622 AFP, “Prensa española/ “Maracanazo y adiós al Mundial” ”, El Universo, 18 de junio del 2014, consulta del 22 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/18/nota/3119751/prensa-espanola-maracanazo-adios-mundial 
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Noticia 472: Rafael Nadal solo tiene una molestia muscular en la espalda624. 

Noticia 473: Rafael Nadal no irá a Argentina625. 

Noticia 474: Rafael Nadal, fuera del Conde de Godó626. 

Noticia 475: Rafael Nadal se lesionó en la muñeca y será baja hasta el US Open627. 

 

Han sido muchas las personalidades españolas que han fallecido durante este 

año en distintos ámbitos y que han sido recogidas por la prensa ecuatoriana. 
Noticia 476: Paco de Lucía muere a causa de un infarto en México628. 

Noticia 477: Murió Luis Aragonés, ex entrenador de la selección española que ganó la Eurocopa 2008629. 

Noticia 478: Fallece Adolfo Suárez, ex presidente del Gobierno español630. 

Noticia 479: El Camp Nou se vistió de luto para despedir a Tito Vilanova631. 

Noticia 480: Atleta español Yago Lamela fue hallado muerto632. 

Noticia 481: España despide a la leyenda blanca Alfredo Di Stéfano633. 

Noticia 482: Españoles despiden a la carismática duquesa de Alba634. 

 

                                                                                                                                          
623 EFE, “Nadal y su entrenador perdieron en dobles de Doha”, El Universo, 1 de enero del 2014, consulta del 22 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/01/nota/1975141/nadal-su-entrenador-perdieron-dobles-doha 
624 Reuters, “Rafael Nadal solo tiene una molestia muscular en la espalda”, El Universo, 27 de enero del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/27/nota/2097871/rafael-nadal-solo-tiene-molestia-muscular-

espalda 
625  “Rafael Nadal no irá a Argentina”, El Universo, 7 de febrero del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/07/nota/2146531/polideportivo 
626 EFE, “Rafael Nadal, fuera del Conde de Godó”, El Universo, 26 de abril del 2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/deportes/2014/04/26/nota/2848661/nadal-fuera-conde-godo 
627 DPA, “Rafael Nadal se lesionó en la muñeca y será baja hasta el US Open”, El Universo, 30 de julio del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/07/30/nota/3297316/rafael-nadal-se-lesiono-muneca-sera-baja-

hasta-us-open 
628 Agencias, “Paco de Lucía muere a causa de un infarto en México”, El Universo, 26 de febrero del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/02/26/nota/2241136/paco-lucia-muere-infarto-mexico 
629 AFP, “Murió Luis Aragonés, ex entrenador de la selección española que ganó la Eurocopa 2008”, El Universo, 1 de febrero del 

2014, consulta del 22 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/01/nota/2120156/murio-luis-aragones-

exentrenador-seleccion-espanola-que-gano 
630 EFE, “Fallece Adolfo Suárez, ex presidente del Gobierno español”, El Universo, 23 de marzo del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/23/nota/2447886/fallece-adolfo-suarez-expresidente-gobierno-

espanol 
631 EFE, “El Camp Nou se vistió de luto para despedir a Tito Vilanova”, El Universo, 26 de abril del 2014, consulta del 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/04/26/nota/2860536/camp-nou-se-vistio-luto-despedir-tito-vilanova 
632 Diario As, “Atleta español Yago Lamela fue hallado muerto”, El Universo, 8 de mayo del 2014, consulta del 22 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/08/nota/2934901/atleta-espanol-yago-lamela-fue-hallado-muerto 
633 Agencias, “España despide a la leyenda blanca Alfredo Di Stéfano”, El Universo, 8 de julio del 2014, recuperado el 22 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/07/08/nota/3206526/espana-despide-leyenda-blanca-alfredo-di-

stefano-miercoles-sera 
634 AFP, “Españoles despiden a la carismática duquesa de Alba”, El Universo, 21 de noviembre del 2014, consulta del 22 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/11/21/nota/4251396/espanoles-despiden-carismatica-duquesa-alba 
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Este año disminuyeron las noticias económicas negativas respondiendo a la 

mejora de las finanzas públicas españolas. No obstante, continúan los problemas 

sociales como el elevado desempleo, los desahucios y la corrupción en distintos sectores 

de la sociedad. Otra diferencia con respecto a años anteriores fue el incremento de 

noticias negativas sobre deportes, entre las que destacaron la eliminación de la 

Selección Española de fútbol del Mundial de Brasil, y los problemas de salud de Rafael 

Nadal que le llevaron a obtener malos resultados en las competiciones en las que pudo 

participar. 

 

Año 2015 

 

El año 2015 sumó un total de trescientas cuarenta y dos noticias negativas en los 

tres periódicos analizados, que se concentraron en un 97 % en El Universo que marcó 

las áreas más destacadas que fueron deportes, sociedad, política, economía y cultura. 

 
Tabla 51: Noticias negativas por categoría en el año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2015) 

 

El mes de septiembre fue el que más noticias negativas sobre deportes tuvo, el 

mes de junio sobre sociedad, y el mes de septiembre sobre política. 

  

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
El Universo 10 162 11 65 85 

El Mercurio -- 2 9 1 2 

La Hora -- 2 -- 1 2 
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Tabla 52: Noticias negativas en El Universo por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2015) 

 

Los meses con más noticias negativas sobre economía en El Mercurio fueron 

marzo, agosto y septiembre. 

 
Tabla 53: Noticias negativas en El Mercurio por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2015) 

 

En La Hora solo hubo noticias negativas en los meses de septiembre, octubre y 

diciembre. El mes que publicó más noticias negativas fue el mes de octubre. 
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Tabla 54: Noticias negativas en La Hora por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2015) 

 

El panorama político cambió en las últimas elecciones de diciembre del 2015, 

incluyendo entre los más votados a dos nuevas formaciones, Ciudadanos y Podemos. 

Este último ha sido bastante polémico por la vinculación con el gobierno de Venezuela, 

país al que se le acusa de haber financiado al partido encabezado por Pablo Iglesias. 
Noticia 483: Líder de Podemos es acusado de recibir dinero opaco de Venezuela635. 

 

El resultado de estas primeras elecciones no dio la mayoría absoluta a ningún 

grupo parlamentario, lo que provocó unas segundas elecciones en junio del 2016. Tras 

estar al borde de unas terceras elecciones, a finales de octubre del 2016 se proclamó 

presidente a Mariano Rajoy por la abstención en segunda votación del PSOE. 
Noticia 484: Complicada victoria para el Partido Popular de Mariano Rajoy en España; Podemos se 

consolida636. 

 

El tema de la amenaza de la secesión catalana causa una enorme incertidumbre 

en el panorama internacional. En cuanto a los inmigrantes ecuatorianos que residen en 

Cataluña, esta situación también les afecta. Por una parte, en el corto plazo muchas 

empresas establecidas en Cataluña se han marchado o se plantean abandonar la 

comunidad autónoma por lo que pudiera ocurrir. Tampoco esta situación sirve para 

atraer nueva inversión. Evidentemente esto afecta al panorama laboral de la región, y 
                                                

635 EFE, “Líder de Podemos es acusado de recibir dinero opaco de Venezuela”, El Universo, 4 de febrero del 2015, consulta del 23 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/04/nota/4519861/lider-podemos-es-acusado-recibir-dinero-

opaco-venezuela 
636 AP, “Complicada victoria para el Partido Popular de Mariano Rajoy en España; Podemos se consolida”, El Universo, 20 de 

diciembre del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/12/20/nota/5309871/partido-

popular-gana-elecciones-espana-287-votos 
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por lo tanto a las posibilidades de permanencia de los emigrantes. En cuanto el medio-

largo plazo, si se produjera un cambio en la constitución que permitiera su separación 

de España, Cataluña podría quedar fuera de la Unión Europea con todos los perjuicios 

que eso les conllevaría: fin del libre comercio, movilidad de trabajadores y de capitales 

con los países europeos, además de dejar de tener la misma política monetaria que 

Europa y el euro como moneda oficial. 
Noticia 485: Bruselas reitera que Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza637. 

Noticia 486: Catalanes perderían nacionalidad española si se independizan638. 

Noticia 487: Imputan a presidente de gobierno catalán por convocar referéndum sobre secesión de 

España639. 

Noticia 488: Independentistas catalanes reafirman voluntad de "iniciar el proceso" de secesión640. 

Noticia 489: Mariano Rajoy se reunirá con la oposición para tratar el independentismo catalán641. 

Noticia 490: Felipe VI advierte al independentismo que dividir España ‘empobrece y aísla’642. 

Noticia 491: Izquierda radical exige avanzar hacia la secesión catalana sin negociar con Madrid643. 

Noticia 492: Un millar de empresas salieron de Cataluña por tensiones independentistas, según 

empresario644. 

 

                                                
637 AFP, “Bruselas reitera que Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza”, El Universo, 17 de septiembre del 2015, consulta 

del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/17/nota/5129891/bruselas-reitera-que-cataluna-

quedaria-fuera-ue-si-se-independiza 
638 AFP, “Catalanes perderían nacionalidad española si se independizan”, El Universo, 23 de septiembre del 2015, consulta del 23 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/23/nota/5143406/secesion-catalanes-perderan-nacionalidad-

espanola-advierte-madrid 
639 Reuters, “Imputan a presidente de gobierno catalán por convocar referéndum sobre secesión de España”, El Universo, 29 de 

septiembre del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/29/nota/5155694/imputan-presidente-gobierno-catalan-convocar-referendum-sobre 
640 AFP, “Independentistas catalanes reafirman voluntad de "iniciar el proceso" de secesión”, El Universo, 10 de septiembre del 

2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/10/nota/5116154/independentistas-

catalanes-marchan-viernes-secesion-espana 
641 AFP, “Mariano Rajoy se reunirá con la oposición para tratar el independentismo catalán”, El Universo, 28 de octubre del 2015, 

consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/28/nota/5210798/mariano-rajoy-se-reunira-

oposicion-tratar-independentismo-catalan 
642 AFP, “Felipe VI advierte al independentismo que dividir España ‘empobrece y aísla’”, El Universo, 23 de octubre del 2015, 

consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/23/nota/5200028/felipe-vi-advierte-

independentismo-que-dividir-espana-empobrece 
643 AFP, “Izquierda radical exige avanzar hacia la secesión catalana sin negociar con Madrid”, El Universo, 8 de octubre del 2015, 

consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/08/nota/5172917/izquierda-radical-exige-

avanzar-hacia-secesion-catalana-negociar 
644 AFP, “Un millar de empresas salieron de Cataluña por tensiones independentistas, según empresario”, El Universo, 16 de 

noviembre del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/16/nota/5245239/millar-

empresas-salieron-cataluna-tensiones-independentistas-segun 
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El mundo del fútbol refleja esta situación política de Cataluña, y el FC 

Barcelona es el abanderado futbolístico de esta demanda de parte de la sociedad 

catalana. 
Noticia 493: Hinchas ondean las banderas independentistas de Cataluña en duelo del FC Barcelona645. 

 

Las relaciones bilaterales entre España y Venezuela tampoco pasan por su mejor 

época. Desde que comenzó a gobernar el fallecido presidente Hugo Chávez no han 

hecho más que empeorar las relaciones diplomáticas. El actual presidente Nicolás 

Maduro esta agudizando aún más esta tensa situación, y queda reflejado incluso en la 

prensa ecuatoriana. 
Noticia 494: Maduro llama sicario a Rajoy, España convoca al embajador de Venezuela646. 

 

La polémica Ley Mordaza fue aprobada este año por el congreso español. 
Noticia 495: Ley mordaza en España genera manifestaciones y críticas647. 

 

En el 2015 se realizó en España un pacto de estado contra la amenaza del 

terrorismo islámico tras los acontecimientos vividos en Europa y en España. 
Noticia 496: Amenaza de terrorismo internacional es real, dice Ejército español648. 

Noticia 497: España toma en serio la amenaza del Estado Islámico649. 

 

La amenaza de atentados llevados por grupos terroristas islámicos desembocó 

incluso, en la suspensión por precaución de un partido de fútbol de la Selección 

Española. 
Noticia 498: Bélgica suspende amistoso con España por amenaza terrorista650. 

                                                
645 Reuters, “Hinchas ondean las banderas independentistas de Cataluña en duelo del FC Barcelona”, El Universo, 4 de noviembre 

del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/11/04/nota/5222699/hinchas-ondean-

banderas-independentistas-cataluna-duelo-fc 
646 EFE, “Maduro llama sicario a Rajoy, España convoca al embajador de Venezuela”, El Universo, 27 de julio del 2015, consulta 

del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/27/nota/5041600/maduro-llama-sicario-rajoy-espana-

convoca-embajador-venezuela 
647 Agencias, “Ley mordaza en España genera manifestaciones y críticas”, El Universo, 1 de julio del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/01/nota/4996224/ley-mordaza-espana-genera-manifestaciones-

criticas 
648 EFE, “Amenaza de terrorismo internacional es real, dice Ejército español”, El Universo, 23 de enero del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/23/nota/4470566/amenaza-terrorismo-internacional-es-real-dice-

ejercito-espanol 
649 DPA, “España toma en serio la amenaza del Estado Islámico”, El Universo, 12 de enero del 2015, consulta del 23 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/12/nota/4430396/detienen-16-personas-entorno-eta 
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Las noticias sobre el grupo terrorista ETA continúan llenando titulares porque 

pese al cese armado, siguen sin haber entregado las armas de manera definitiva. 
Noticia 499: Detienen a 16 personas del entorno de ETA651. 

Noticia 500: Miles se manifiestan por los presos de ETA en el norte de España 652. 

Noticia 501: Detienen a dos jefes de ETA en Francia 653. 

 

Los estragos de la crisis española en la comunidad ecuatoriana han sido 

devastadores por ser un sector de la población más vulnerable que otros. Algunos de los 

motivos es la falta de apoyo familiar, ya que normalmente es el núcleo familiar en el 

país de origen el que dependía de las remesas enviadas desde España, y no pueden 

ayudar a sus familiares en esa situación de inestabilidad.  
Noticia 502: A ocho de cada diez inmigrantes les cuesta llegar a fin de mes en España654. 

Noticia 503: España construirá tres centros de internamiento de inmigrantes más en 2015655. 

Noticia 504: Más de 6.000 menores inmigrantes sin controles médicos en Madrid656. 

Noticia 505: Ecuatorianos, entre los más afectados por baja en sueldos y categorías ocupacionales en 

España657. 

Noticia 506: Los latinoamericanos retornan a sus países por grave desempleo en España658. 

Noticia 507: Casi 20.000 ecuatorianos abandonaron España en el 2014659. 

                                                                                                                                          
650 AP, “Bélgica suspende amistoso con España por amenaza terrorista”, El Universo, 16 de noviembre del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/11/16/nota/5245698/belgica-suspende-amistoso-espana-amenaza-

terrorista 
651 DPA, “Detienen a 16 personas del entorno de ETA”, El Universo, 12 de enero del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/12/nota/4430396/detienen-16-personas-entorno-eta 
652 DPA, “Miles se manifiestan por los presos de ETA en el norte de España”, El Universo, 10 de enero del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/10/nota/4416991/miles-se-manifiestan-presos-eta-norte-espana 
653 “Detienen a dos jefes de ETA en Francia”, El Universo, 22 de septiembre del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/22/nota/5141984/detienen-dos-jefes-eta-francia 
654 Patricia Villarruel, “A ocho de cada diez inmigrantes les cuesta llegar a fin de mes en España”, El Universo, 19 de enero del 

2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/19/nota/4459471/ocho-cada-diez-

inmigrantes-les-cuesta-llegar-fin-mes-espana 
655 Patricia Villarruel, “España construirá tres centros de internamiento de inmigrantes más en 2015”, El Universo, 18 de enero del 

2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/18/nota/4456121/espana-construira-tres-

centros-internamiento-inmigrantes-mas-2015 
656 “Más de 6.000 menores inmigrantes sin controles médicos en Madrid”, El Universo, 22 de febrero del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/22/nota/4582001/mas-6000-menores-inmigrantes-controles-

medicos-madrid 
657 Patricia Villarruel, “Ecuatorianos, entre los más afectados por baja en sueldos y categorías ocupacionales en España”, El 

Universo, 13 de abril del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/13/nota/4767041/ecuatorianos-mas-afectados-baja-sueldos-categorias-ocupaciones 
658 AFP, “Los latinoamericanos retornan a sus países por grave desempleo en España”, El Universo, 21 de abril del 2015, consulta 

del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/21/nota/4794796/latinoamericanos-retornan-sus-paises-

grave-desempleo-espana 
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La repercusión mediática de los desahucios en España ha llevado a la embajada 

ecuatoriana a involucrarse activamente en el apoyo a los afectados de su país, pero 

parece ignorar que este problema no tiene como únicas víctimas a sus conciudadanos, 

sino que es el efecto de una ley estatal española que aflige a cualquier persona física o 

jurídica que no page en plazo la hipoteca concedida por una entidad financiera. La 

prensa parece dar a entender que la aplicación de esta ley tiene que ver con el origen 

ecuatoriano de los individuos, un maltrato impuesto a los emigrantes. 
Noticia 508: Activistas ecuatorianos contra desahucios en España esperan acciones de nuevas 

autoridades660. 

Noticia 509: Embajada de Ecuador en España pide apoyo contra desempleo e hipotecas661. 

 

La policía española trata de desarticular la banda denominada Latin Kings que se 

compone de miembros de origen latinoamericano, entre ellos ecuatorianos. 
Noticia 510: Detienen a ecuatoriano que impulsó legalización de banda Latin King en Cataluña662. 

 

La infanta Cristina está implicada en el caso Nóos a causa de su matrimonio con 

Iñaqui Urdangarin uno de los principales imputados. Este caso esta atrayendo muy mala 

imagen a la Familia Real, pese a los intentos de que no trascienda. 
Noticia 511: La infanta Cristina apela decisión del juicio en su contra por delito fiscal663. 

 

La Selección Española no consigue volver a tener el nivel alcanzado durante los 

mundiales de fútbol de Sudáfrica donde ganó la copa del mundo. 
Noticia 512: España no se termina de reconstruir tras el Mundial y pierde 2-0 en Holanda664. 

                                                                                                                                          
659 Jaime Cevalhos, “Casi 20.000 ecuatorianos abandonaron España en el 2014”, El Universo, 25 de junio del 2015, consulta del 23 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/25/nota/4983967/39711-ecuatorianos-dejaron-espana-2014 
660 Patricia Villarruel, “Activistas ecuatorianos contra desahucios en España esperan acciones de nuevas autoridades”, El Universo, 

25 de julio del 2015, consulta del 25 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/25/nota/5036740/activistas-ecuatorianos-contra-desahucios-espana-esperan-acciones 
661 “Embajada de Ecuador en España pide apoyo contra desempleo e hipotecas”, El Universo, 30 de julio del 2015, consulta del 23 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/30/nota/5045548/embajada-ecuador-espana-pide-apoyo-

contra-desempleo-e-hipotecas 
662 Jaime Cevalhos, “Detienen a ecuatoriano que impulsó legalización de banda Latin King en Cataluña”, El Universo, 10 de junio 

del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/10/nota/4954302/detienen-

ecuatoriano-que-impulso-legalizacion-banda-latin-king 
663 EFE, “La infanta Cristina apela decisión del juicio en su contra por delito fiscal”, El Universo, 2 de enero del 2015, consulta del 

23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/01/02/nota/4393266/infanta-cristina-recurre-auto-apertura-

juicio-delito-fiscal 
664 AFP, “España no se termina de reconstruir tras el Mundial y pierde 2-0 en Holanda”, El Universo, 31 de marzo del 2015, 

consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/03/31/nota/4724271/espana-no-se-termina-

reconstruir-tras-mundial-pierde-2-0-holanda 
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La investigación anunciada por la prensa el año pasado sobre la contrataciones 

del Real Madrid, continúa investigándose. 
Noticia 513: FIFA investiga al Real Madrid por contratación de menores665. 

Noticia 514: Real Madrid será investigado por posibles irregularidades en fichajes666. 

Noticia 515: Socio chino del Madrid cobra 13 millones de euros por enviar niños a España667. 

 

El FC Barcelona sufre las consecuencias del caso Neymar, por el que la fiscalía 

acusa al club por corrupción. 
Noticia 516: Fiscalía pide dos años de cárcel para presidente de Barcelona por caso Neymar668. 

 

Otro escándalo de corrupción se cierne sobre el fútbol español, y aparecen 

pruebas sobre la manipulación de los resultados de los partidos de la Liga Española. 
Noticia 517: Liga española denuncia presunto caso de amaño de partidos669. 

 

Este año no parece ser un buen año para Fernando Alonso que sufre un accidente 

que le impide poder acudir a importantes competiciones. 
Noticia 518: Fernando Alonso no correrá en Australia por prevención tras su accidente670. 

 

Rafael Nadal ha sufrido grandes derrotas en este año 2015 y sufrido lesiones que 

no le han permitido jugar algunos torneos. 
Noticia 519: Rafael Nadal fue vencido en Dubái en reaparición671. 

Noticia 520: Rafael Nadal cae al cuarto puesto de la ATP672. 
                                                

665 DPA, “FIFA investiga al Real Madrid por contratación de menores”, El Universo, 26 de enero del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/26/nota/4486571/fifa-investiga-real-madrid-contratacion-menores 
666 DPA, “Real Madrid será investigado por posibles irregularidades en fichajes”, El Universo, 2 de enero del 2015, consulta del 23 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/01/03/nota/4393841/nadal-fue-vencido-dubai-reaparicion 
667 Diario AS, “Socio chino del Madrid cobra 13 millones de euros por enviar niños a España”, El Universo, 13 de mayo del 2015, 

consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/05/13/nota/4869201/socio-chino-madrid-cobra-

13-kilos-enviar-ninos-espana 
668 AFP, “Fiscalía pide dos años de cárcel para presidente de Barcelona por caso Neymar”, El Universo, 23 de marzo del 2015, 

consulta del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/03/23/nota/4683566/fiscalia-pide-dos-anos-

carcel-presidente-barcelona-caso-neymar 
669 DPA, “Liga española denuncia presunto caso de amaño de partidos”, El Universo, 5 de marzo del 2015, consulta del 23 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/03/05/nota/4623696/liga-espanola-denuncia-presunto-caso-amano-

partidos 
670 DPA, “Fernando Alonso no correrá en Australia por prevención tras su accidente”, El Universo, 3 de marzo del 2015, consulta 

del 23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/03/03/nota/4616536/fernando-alonso-no-correra-australia-

prevencion-tras-su-accidente 
671 Agencias, “Rafael Nadal fue vencido en Dubái en reaparición”, El Universo, 2 de enero del 2015, consulta del 23 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/01/27/nota/4487291/real-madrid-sera-investigado-posibles-irregularidades-

fichajes 
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Noticia 521: Rafael Nadal, eliminado del abierto de Rio de Janeiro673. 

Noticia 522: Nadal sufre mala caída en práctica674. 

Noticia 523: Rafael Nadal cae en el ranking profesional675. 

 

En este año descendió las noticias sobre trafico de drogas, aunque no han 

desaparecido por completo. El problema sigue presente. 
Noticia 524: Detienen en España a 69 narcos e incautan varias toneladas de cocaína676. 

 

Este año se caracterizó por un incipiente protagonismo del terrorismo 

islámico que se ha convertido en una preocupación para los europeos como 

consecuencia de su difícil control por tratarse de ataques inesperados donde el terrorista 

es capaz de poner fin a su vida con el objetivo de causar terror, muerte y destrucción. 

Otro asunto de gran importancia fueron las elecciones españolas de 2015 que sin lugar a 

dudas han cambiado la situación política del país. Han supuesto el fin del bipartidismo y 

la entrada de dos nuevas formaciones políticas, Ciudadanos y Podemos de ideologías 

antagónicas, que han dividido el voto español en cuatro grandes grupos, donde el pacto 

para gobernar va a ser difícil. El resto de temas son continuación de problemas 

originados en años pasados. 

 

2.2.3.3.4 Análisis de la imagen neutra de las noticias sobre España en la 

prensa ecuatoriana entre los años 2008-2015 

 

El grupo de noticias catalogadas como neutras es el que posee menos titulares. 

Son solo un once porciento sobre el total de noticias del periodo, que se corresponden a 

novecientas noventa y seis noticias. Estas a su vez, corresponden en su mayoría a El 

                                                                                                                                          
672 “Rafael Nadal cae al cuarto puesto de la ATP”, El Universo, 24 de febrero del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/deportes/2015/02/24/nota/4586251/rafael-nadal-cae-cuarto-puesto-atp 
673 AFP, “Rafael Nadal, eliminado del abierto de Rio de Janeiro”, El Universo, 21 de febrero del 2015, consulta del 23 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/02/21/nota/4574426/rafael-nadal-eliminado-abierto-rio-janeiro 
674 EFE, “Nadal sufre mala caída en práctica”, El Universo, 24 de marzo del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/deportes/2015/03/24/nota/4684171/nadal-sufre-mala-caida-practica 
675 DPA, “Rafael Nadal cae en el ranking profesional”, El Universo, 29 de junio del 2015, consulta del 23 de octubre del 2016 de: 
http://www.eluniverso.com/deportes/2015/04/07/nota/4742631/rafa-nadal-cae-ranking-profesional 
676 EFE, “Detienen en España a 69 narcos e incautan varias toneladas de cocaína ”, El Universo, 29 de junio del 2015, consulta del 

23 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/29/nota/4993023/detienen-espana-69-narcos-e-incautan-

varias-toneladas-cocaina 
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Universo (84%). El resto se dividen en un doce porciento en El Mercurio y un cuatro 

por ciento en La Hora. 
Gráfico 28: Noticias neutras por periódico entre 2010-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

El año con más noticias neutras del periodo analizado (2010-2015) fue el 2013, 

que publicó el treinta y tres porciento de titulares. El año con menos noticias neutras fue 

el 2015 en el que su aparición es tan reducida que no representa nada para la imagen de 

España. 

 

Cuadro 31: Noticias neutras entre los años 2010-2015 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

El Universo 111 109 94 298 220 1 

El Mercurio 6 54 34 21 5 1 

La Hora 5 5 12 7 10 3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010-2015) 

 

El análisis de las noticias que no pueden ser clasificadas ni en la categoría de 

noticias positivas ni negativas va a terminar de configurar cuál es la imagen de España 

transmitida por la prensa ecuatoriana. Esta es la importancia de este último análisis, que 

pese a ser poco representativo, va a mostrar los temas relacionados con España que se 

conocen en el país andino. 
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Año 2010 

 

Durante este primer año de análisis el área más importante de noticias neutras 

fue el área de deportes, seguido de sociedad, economía y política a la par, y por último 

cultura. 
Tabla 55: Noticias neutras por categoría en e año 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2010) 

 

En El Universo el mes de julio fue el que dio lugar a más titulares neutros en el 

tema deportivo. En sociedad lo meses más importantes fueron mayo y julio, en 

economía enero, y en política el mes de julio. 

 
Tabla 56: noticias neutras en El Universo por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2010) 

 

En El Mercurio solo hubo noticias neutras en tres meses. En abril hubo noticias 

sobre sociedad y economía,  en julio sobre deportes, y en diciembre sobre política. 
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El Universo 5 65 10 9 22 

El Mercurio -- 2 1 2 1 

La Hora -- 1 2 2 -- 

-- 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

-- 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Cultura 

Deportes 

Economía 

Política 

Sociedad 



 240 

Tabla 57: Noticias neutras en El Mercurio por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2010) 

 

En La Hora hubo noticias en tres meses: agosto, septiembre y diciembre. Solo 

publicó cuatro noticias neutras, por lo que la importancia fue prácticamente nula. 

 
Tabla 58: Noticias neutras en La Hora por meses en el 2010 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2010) 

 

En el mes de enero del 2010 se anuncian las elecciones del Barça que serán en 

este año. 
Noticia 525: Elecciones del Barça serán el 13 de junio677. 

 

El famoso cocinero español Fernán Adrià anuncia el cierre de su restaurante por 

dos años, información de la que se hace eco El Universo. 
Noticia 526: Ferrán Adrià cierra su restaurante "dos años sabáticos"678. 

                                                
677 “Elecciones del Barça serán el 13 de junio”, El Universo, 30 de enero del 2010, consulta del 26 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2010/01/30/1/1372/elecciones-bara-seran-13-junio.html 
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Hay un cambio de embajador de Ecuador en España. En enero asume el cargo 

Chiriboga. 
Noticia 527: Chiriboga asumió la Embajada en España679. 

 

Dentro de las noticias neutras del año hay numerosas operaciones quirúrgicas de 

personalidades españolas de todos los ámbitos, entre las que destacan Plácido Domingo 

y el Rey emérito. 
Noticia 528: Plácido Domingo será operado680. 

Noticia 529: Juan Carlos de España fue operado de un tumor benigno681. 

 

Hubo noticias sobre fenómenos meteorológicos inusuales en territorio español, 

como la gran nevada que hubo en el mes de marzo y que afectó a la ciudad de 

Barcelona. 
Noticia 530: Barcelona teñida de blanco por inusual temporal de nieve682. 

 

También hubo noticias sobre declaraciones y acontecimientos de la vida privada 

de personajes públicos españoles, como Fernando Alonso, Vicente del Bosque, Javier 

Bardem y Penélope Cruz. 
Noticia 531: Los pulgares de Alonso, asegurados en $ 13 millones683. 

Noticia 532: Del Bosque/ 'Nadie debe limitar la inspiración del jugador'684. 

Noticia 533: A Alonso no le preocupa que Vettel ingrese a Ferrari685. 

Noticia 534: Bardem y Cruz tendrán en EE.UU. a su primer hijo686. 

                                                                                                                                          
678 AFP Madrid, “Ferrán Adrià cierra su restaurante "dos años sabáticos", El Universo, 26 de enero del 2010, consulta del 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/01/26/1/1382/ferran-adria-cierra-restaurante-dos-anos-sabaticos.html 
679 EFE Madrid, “Chiriboga asumió la Embajada en España", El Universo, 10 de enero del 2010, consulta del 27 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2010/01/11/1/1361/chiriboga-asumio-embajada-espana.html 
680  EFE Los Ángeles, “Plácido Domingo será operado", El Universo, 22 de febrero del 2010, consulta del 27 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2010/02/22/1/1379/placido-domingo-sera-operado.html 
681  AFP Barcelona, “Juan Carlos de España fue operado de un tumor benigno", El Universo, 8 de mayo del 2010, consulta del 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/05/08/1/1361/juan-carlos-espana-fue-operado-un-tumor-benigno.html 
682 AP Barcelona, “Barcelona teñida de blanco por inusual temporal de nieve", El Universo, 8 de marzo del 2010, consulta del 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/03/08/1/1361/barcelona-tenida-blanco-inusual-temporal-nieve.html 
683 Reuters Londres, “Los pulgares de Alonso, asegurados en $ 13 millones”, El Universo, 26 de abril del 2010, consulta del 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/04/26/1/1442/pulgares-alonso-asegurados-10-millones.html 
684 “Del Bosque/ 'Nadie debe limitar la inspiración del jugador'”, El Universo, 10 de octubre del 2010, consulta del 27 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/10/11/1/1372/nadie-debe-limitar-inspiracion-jugador.html 
685 EFE Oviedo, “A Alonso no le preocupa que Vettel ingrese a Ferrari”, El Universo, 26 de diciembre del 2010, consulta del 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/12/26/1/1442/alonso-le-procupa-vettel-ingrese-ferrari.html 
686 “Bardem y Cruz tendrán en EE.UU. a su primer hijo”, El Universo, 27 de diciembre del 2010, consulta del 27 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/12/28/1/1379/bardem-cruz-tendran-eeuu-primer-hijo.html 
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Otras noticias clasificadas como neutras dentro del ámbito deportivo fueron los 

anuncios sobre fichajes de jugadores de fútbol. 
Noticia 535: FC Barcelona fichó a David Villa687. 

 

El Mundial de Fútbol de Sudáfrica convirtió al pulpo Paul en famoso por su 

habilidad para predecir el equipo ganador en los partidos de fútbol. 
Noticia 536: España pedirá la UE veda para Paul688. 

Noticia 537: Empresarios españoles ofrecen hasta 30mil euros por Paul689. 

 

Pero en su gran mayoría las noticias de esta categoría están formadas por 

noticias meramente informativas. 
Noticia 538: Webber gana GP de España con Red Bull690. 

Noticia 539: La selección de España llega a Argentina tras un viaje agotador691. 

Noticia 540: Maradona asistió al entrenamiento del Real Madrid692. 

Noticia 541: Liga española de fútbol se disputará el 2 de enero693. 

 

Durante este primer año de análisis las noticias neutras fueron principalmente 

informativas de acontecimientos o hechos relacionados con el país ibérico. Los temas 

tratados en esta categoría son los que más interesan a los medios ecuatorianos, deportes 

y personajes públicos de la actualidad cultural, política y deportiva. 

  

                                                
687 Reuters, “FC Barcelona fichó a David Villa”, El Universo, 19 de mayo del 2010, consulta del 27 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2010/05/19/1/1372/barcelona-ficho-david-villa.html 
688 AFP-EFE Madrid, “España pedirá la UE veda para Paul”, El Universo, 8 de julio del 2010, consulta del 27 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2010/07/08/1/1372/zapatero-pedira-ue-veda-paul.html 
689 EFE, “Empresarios españoles ofrecen hasta 30mil euros por Paul”, El Universo, 10 de julio del 2010, consulta del 27 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/07/10/1/1372/empresarios-espanoles-ofrecen-hasta-30mil-euros-paul.html 
690 Reuters-AP Barcelona, “Webber gana GP de España con Red Bull”, El Universo, 9 de mayo del 2010, consulta del 27 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/05/09/1/1442/webber-gana-gp-espana-red-bull.html 
691 EFE Buenos Aires, “La selección de España llega a Argentina tras un viaje agotador”, El Universo, 5 de septiembre del 2010, 

consulta del 27 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/09/05/1/1372/seleccion-espana-llega-argentina-tras-un-

viaje-agotador.html 
692 AFP Madrid, “Maradona asistió al entrenamiento del Real Madrid”, El Universo, 19 de noviembre del 2010, recuperado el 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/11/19/1/1372/maradona-asistio-entrenamiento-real-madrid.html 
693 AFP Madrid, “Liga española de fútbol se disputará el 2 de enero”, El Universo, 30 de diciembre del 2010, recuperado el 27 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2010/12/30/1/1372/liga-espanola-futbol-disputara-2-enero.html 
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Año 2011 

 

El área que abarcó el mayor número de noticias neutras en el año 2011 fue 

deportes, seguida de sociedad, política. Muy por debajo estás el grupo de noticias sobre 

economía y cultura. El periódico con más titulares sobre España es el periódico 

guayaquileño. 

 
Tabla 59: Noticias neutras por categoría en el año 2011 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2011) 

 

En El Universo los meses más importantes en temas de deportes fueron mayo y 

después enero. En el área social, los principales meses fueron marzo y junio. En política 

el mes más representativo fue mayo seguido de diciembre. 

 
Tabla 60: noticias neutras en El Universo por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2011) 
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El mes de septiembre fue el que produjo el mayor número de titulares neutros 

sobre deportes en El Mercurio, seguido del mes de mayo, abril, febrero y diciembre, en 

orden decreciente. 

 
Tabla 61: Noticias neutras en El Mercurio por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2011) 

 

Las noticias neutras en la publicación quiteña no fue representativa por su 

reducido número de titulares. Solo hubo noticias neutras en los meses de mayo, julio, 

agosto, octubre y diciembre. 

 
Tabla 62: Noticias neutras en La Hora por meses en el 2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2011) 

 

Los temas deportivos neutros están plagados de declaraciones de deportistas y 

fichajes deportivos. 
Noticia 542: El Real Madrid necesita a un delantero para suplir a Higuaín, dice Cristiano694. 

Noticia 543: Alonso/ "no creo que la suspensión de Bahrein cambie mucho los resultados"695. 

                                                
694 “El Real Madrid necesita a un delantero para suplir a Higuaín, dice Cristiano”, El Universo, 18 de enero del 2011, consulta del 28 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/18/1/1372/real-madrid-necesita-un-delantero-suplir-higuain-dice-
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Noticia 544: Real Madrid quiere al argentino Sergio Agüero, según afirma la prensa española696. 

Noticia 545: Guardiola aceptaría adelantar viaje a Londres para evitar ceniza de volcán697. 

 

En esta categoría neutra durante el 2011 adquiere especial protagonismo el 

tenista español Rafael Nadal. 
Noticia 546: Nadal elogió la carrera y la personalidad de Nico Lapentti698. 

Noticia 547: Rafael Nadal compara al FC Barcelona con Roger Federer699. 

Noticia 548: Nadal afirma que Djokovic es el mayor candidato a ser número uno este año700. 

 

En cuanto a los temas sociales hay numerosas noticias sobre nacimientos, bodas 

y operaciones de personajes públicos de todos los campos. 
Noticia 549: Iglesias y Kournikova esperarían un hijo701. 
Noticia 550: Penélope Cruz y Javier Bardem organizan "baby shower" en Los Ángeles702. 

Noticia 551: Periodista español asegura que Shakira y Piqué sí están juntos703. 

Noticia 552: Shakira confirma en Twitter su romance con Piqué704. 

Noticia 553: Príncipes de España no asistirán a la boda de Alberto II de Mónaco705. 

                                                                                                                                          
695 EFE Madrid, “Alonso/ "no creo que la suspensión de Bahrein cambie mucho los resultados"””, El Universo, 28 de febrero del 

2011, consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/28/1/1442/alonso-creo-suspension-bahrein-

cambie-mucho-resultados.html 
696 AFP Madrid, “Real Madrid quiere al argentino Sergio Agüero, según afirma la prensa española”, El Universo, 4 de febrero del 

2011, consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/04/1/1372/real-madrid-quiere-argentino-sergio-

aguero-segun-afirma-prensa-espanola.html 
697 “Nadal afirma que Djokovic es el mayor candidato a ser número uno este año”, El Universo, 21 de marzo del 2011, consulta del 

28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/21/1/1442/nadal-afirma-djokovic-maximo-candidato-ser-numero-

uno-ano.html 
698 “Nadal elogió la carrera y la personalidad de Nico Lapentti”, El Universo, 19 de enero del 2011, consulta del 28 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/18/1/1442/nadal-elogio-carrera-personalidad-nicolas-lapentti.html 
699 EFE Barcelona, “Rafael Nadal compara al FC Barcelona con Roger Federer”, El Universo, 8 de febrero del 2011, consulta del 28 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/02/08/1/1442/rafael-nadal-compara-fc-barcelona-roger-federer.html 
700 “Guardiola aceptaría adelantar viaje a Londres para evitar ceniza de volcán”, El Universo, 23 de mayo del 2011, consulta del 28 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/23/1/1372/http%3A//marcador.ec/notas/2011/05/23/guardiola-

aceptaria-viajar-manana-a-londres-para-evitar-los-problemas-con-volcan-islandes.html 
701 “Iglesias y Kournikova esperarían un hijo”, El Universo, 27 de enero del 2011, consulta del 28 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2011/01/28/1/1379/iglesias-kournikova-esperarian-un-hijo.html 
702 “Penélope Cruz y Javier Bardem organizan "baby shower" en Los Ángeles”, El Universo, 19 de enero del 2011, consulta del 28 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/20/1/1379/penelope-cruz-javier-bardem-organizan-baby-shower-

angeles.html 
703 “Periodista español asegura que Shakira y Piqué sí están juntos”, El Universo, 15 de enero del 2011, consulta del 28 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/01/16/1/1379/periodista-espanol-asegura-shakira-pique-estan-juntos.html 
704 AFP Bogotá, “Shakira confirma en Twitter su romance con Piqué”, El Universo, 29 de marzo del 2011, consulta del 28 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/29/1/1379/shakira-confirma-twitter-romance-pique.html 
705 EFE Madrid, “Príncipes de España no asistirán a la boda de Alberto II de Mónaco”, El Universo, 27 de junio del 2011, consulta 

del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/27/1/1379/principes-espana-asistiran-boda-alberto-ii-

monaco.html 
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Noticia 554: El rey de España ingresa en hospital para operación de tendón de Aquiles706. 

Noticia 555: Duquesa de Alba se casó por tercera vez a los 85 años707. 
Noticia 556: Rey Juan Carlos de España se daña un ojo tras chocar con una puerta708. 

 

El interés por los personajes públicos españoles también se denota a través de la 

información sobre fallecimientos. 
Noticia 557: Golfistas llegan a funeral de Seve Ballesteros en España709. 

 

También son interesantes los temas neutros que aluden a los emigrantes 

ecuatorianos que viven en España y a temas de su interés. 
Noticia 558: Ecuatorianos en España se casan más con extranjeros710. 

Noticia 559: Colombia superó a Ecuador en amistoso jugado en Madrid711. 

 

Por último se pueden resaltar los titulares meramente informativos. 
Noticia 560: A la venta los boletos para el concierto de Enrique Iglesias712. 

Noticia 561: España anunciará la sede de la final de la Copa Davis el 7 de octubre713. 

 

En este año destacan como temas neutros las declaraciones e informaciones 

sobre temas deportivos y los titulares sobre personajes de la vida pública como el rey 

emérito, la duquesa de Alba, Enrique Iglesias o Iker Casillas. 

  

                                                
706 AFP Madrid, “El rey de España ingresa en hospital para operación de tendón de Aquiles”, El Universo, 4 de septiembre del 2011, 

consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/09/04/1/1379/rey-espana-ingresa-hospital-operacion-

tendon-aquiles.html 
707 AP Sevilla, “Duquesa de Alba se casó por tercera vez a los 85 años”, El Universo, 5 de octubre del 2011, consulta del 28 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/10/05/1/1379/duquesa-alba-caso-tercera-vez-85-anos.html 
708 AP Madrid, “Rey Juan Carlos de España se daña un ojo tras chocar con una puerta”, El Universo, 22 de noviembre del 2011, 

consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/11/22/1/1379/rey-juan-carlos-espana-dana-un-ojo-tras-

chocar-puerta.html 
709 AP Pedreña, “Golfistas llegan a funeral de Seve Ballesteros en España”, El Universo, 11 de mayo del 2011, consulta del 28 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/05/11/1/1442/golfistas-llegan-funeral-seve-ballesterosespana.html 
710 “Ecuatorianos en España se casan más con extranjeros”, El Universo, 3 de enero del 2011, consulta del 28 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/2011/01/04/1/1360/ecuatorianos-espana-casan-mas-extranjeros.html 
711 “Colombia superó a Ecuador en amistoso jugado en Madrid”, El Universo, 26 de marzo del 2011, consulta del 28 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/03/26/1/1372/ecuador-colombia-juegan-vicente-calderon-juego.html 
712 “A la venta los boletos para el concierto de Enrique Iglesias”, El Universo, 16 de junio del 2011, consulta del 28 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/06/17/1/1378/venta-boletos-ver-iglesias.html 
713 AFP Madrid, “España anunciará la sede de la final de la Copa Davis el 7 de octubre”, El Universo, 29 de septiembre del 2011, 

consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2011/09/29/1/1442/espana-anunciara-sede-final-copa-davis-7-

octubre.html 
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Año 2012 

 

En el 2012 despunta por encima de los demás temas, los titulares sobre deportes. 

En El Universo también fue importante las noticias sobre sociedad. En periódico 

cuencano fueron importantes los titulares sobre noticias neutras sobre política. 

 
Tabla 63: Noticias neutras por categoría en el año 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2012) 

 

En El Universo el mes más importante sobre noticias de deportes fue noviembre, 

seguido de mayo. En noticias neutras sobre sociedad, los meses más representativos 

fueron abril y mayo. 

 
Tabla 64: Noticias neutras en El Universo por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2012) 

 

En El Mercurio el mes con más noticias neutras sobre deportes fue junio. Agosto 

fue el momento en que más noticias neutras sobre políticas hubo durante este año. 
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Tabla 65: Noticias neutras en El Mercurio por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2012) 

 

La Hora tuvo este año un ligero incremento de noticias neutras con respecto al 

año pasado, pero su número sigue siendo tan pequeño que continua sin ser 

representativo sobre el total de las noticias. Solo publicó noticias neutras en los meses 

de marzo, abril, mayo, agosto y octubre. 

 
Tabla 66: Noticias neutras en La Hora por meses en el 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2012) 

 

En lo deportivo, el tenista Rafael Nadal es el protagonista de titulares neutros en 

este 2012. 
Noticia 562: Nadal espera estar en forma para el Abierto de Australia714. 

 

                                                
714 AFP Madrid, “Nadal espera estar en forma para el Abierto de Australia”, El Universo, 8 de enero del 2012, consulta del 28 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/01/08/1/1442/nadal-espera-estar-forma-abierto-australia.html 
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Son noticia las declaraciones de personajes importantes del Real Madrid y 

Barcelona que expresan opiniones. Esto deja claro el gran interés que se tiene en el país 

andino por estos dos clubes de fútbol y todo lo que le rodea. 
Noticia 563: Zidane/ Es importante que Mourinho termine este año en el Real Madrid715. 

Noticia 564: Pep Guardiola sale del FC Barcelona; lo reemplazará Tito Vilanova716. 

Noticia 565: Mourinho se queda en el Real Madrid hasta 2016717. 

Noticia 566: El Chelsea sería una opción para Josep Guardiola, según medio718. 

Noticia 567: El Santiago Bernabéu será remodelado en las próximas tres temporadas, según Florentino 

Pérez719. 

Noticia 568: Pepe niega que haya división dentro del Real Madrid720. 

 

Este año aparece dentro de las noticias neutras, un personaje público que hasta 

ahora no había generado noticias sin tendencia, el ex juez Baltasar Garzón que en el 

país ha realizado una labor muy importante en la reforma judicial. 
Noticia 569: Ricardo Patiño expresa su respeto por Baltasar Garzón, pero evita opinar sobre su 

condena721. 

Noticia 570: El ex juez Baltasar Garzón descansa en Vilcabamba722. 

 

Son reincidentes a lo largo de todo el periodo las noticias sobre eventos sociales 

de famosos españoles, como bodas y nacimientos. 
Noticia 571: Iker Casillas se casa en julio con la periodista Sara Carbonero, según revista723. 

                                                
715 EFE Madrid, “Zidane/ Es importante que Mourinho termine este año en el Real Madrid”, El Universo, 9 de marzo del 2012, 

consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/09/1/1372/zidane-importante-mourinho-termine-ano-

real-madrid.html 
716 Reuters Madrid, “Pep Guardiola sale del FC Barcelona; lo reemplazará Tito Vilanova”, El Universo, 27 de marzo del 2012, 

consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/04/27/1/1372/pep-guardiola-sale-fc-barcelona-lo-

reemplazara-tito-vilanova.html 
717 AP Madrid, “Mourinho se queda en el Real Madrid hasta 2016”, El Universo, 22 de junio del 2012, consulta del 28 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/22/1/1372/mourinho-queda-real-madrid-hasta-2016.html 
718 EFE Londres, “El Chelsea sería una opción para Josep Guardiola, según medio”, El Universo, 5 de noviembre del 2012, consulta 

del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/11/05/1/1372/chelsea-seria-opcion-josep-guardiola-segun-

medio.html 
719 “El Santiago Bernabéu será remodelado en las próximas tres temporadas, según Florentino Pérez”, El Universo, 15 de noviembre 

del 2012, consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/11/15/1/1372/estadio-santiago-bernabeu-seria-

remodelado-proximas-tres-temporadas-segun-florentino-perez.html 
720 EFE Lisboa, “Pepe niega que haya división dentro del Real Madrid”, El Universo, 29 de diciembre del 2012, consulta del 28 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/12/29/1/1372/pepe-niega-haya-division-dentro-real-madrid.html 
721 EFE Quito, “Ricardo Patiño expresa su respeto por Baltasar Garzón, pero evita opinar sobre su condena”, El Universo, 10 de 

febrero del 2012, consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/02/10/1/1355/ricardo-patino-expresa-

respeto-baltasar-garzon-evita-opinar-sobre-condena.html 
722 Edwin Cuevas, “El ex juez Baltasar Garzón descansa en Vilcabamba”, El Universo, 14 de diciembre del 2012, consulta del 28 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/12/15/1/1355/exjuez-baltasar-garzon-descansa-vilcabamba.html 
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Noticia 572: Alejandro Sanz se casó con Raquel Perera724. 

Noticia 573: Aparecen supuestos hijos del rey Juan Carlos de España725. 

Noticia 574: Shakira y Piqué esperan su primer hijo, asegura revista mexicana726. 

Noticia 575: Andrés Iniesta llega a Cancún como parte de su luna de miel727. 

Noticia 576: Miguel Bosé desea que sus hijos no sean artistas728. 

 

También genera interés toda noticia que hable sobre la comunidad ecuatoriana 

en España. 
Noticia 577: Comunidad ecuatoriana en España deja para el sábado homenaje al 10 de Agosto729. 

 

Durante el 2012 no han cambiado casi en nada las temáticas tratadas en años 

anteriores, exceptuando la atención puesta en todo lo relacionado con el ex juez español 

Baltasar Garzón. Este interés es plenamente justificado porque la labor realizada en el 

país es de suma importancia. 

 

Año 2013 

 

En el año 2013 ha habido noticias neutras en El Universo, concretamente en 

deportes, que ha ocupado el 64% sobre el total de las noticias neutras de los tres 

periódicos analizados. Muy por detrás esta la sección de sociedad del periódico 

guayaquileño, que supone un 16% sobre el total. 

  

                                                                                                                                          
723 EFE Madrid, “Iker Casillas se casa en julio con la periodista Sara Carbonero, según revista”, El Universo, 13 de marzo del 2012, 

consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/03/13/1/1372/portero-iker-casillas-casa-julio-periodista-

sara-carbonero-segun-revista.html 
724 EFE Madrid, “Alejandro Sanz se casó con Raquel Perera”, El Universo, 28 de mayo del 2012, consulta del 28 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/05/29/1/1379/alejandro-sanz-caso-raquel-perera.html 
725 “Aparecen supuestos hijos del rey Juan Carlos de España”, El Universo, 15 de junio del 2012, consulta del 28 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/06/16/1/1379/aparecen-supuestos-hijos-rey.html 
726 “Shakira y Piqué esperan su primer hijo, asegura revista mexicana”, El Universo, 5 de junio del 2012, consulta del 28 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/06/05/1/1379/shakira-pique-esperan-primer-hijo-asegura-revista-mexicana.html 
727 EFE Cancún, “Andrés Iniesta llega a Cancún como parte de su luna de miel”, El Universo, 11 de julio del 2012, consulta del 28 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/07/11/1/1372/andres-iniesta-llega-cancun-como-parte-luna-miel.html 
728 “Miguel Bosé desea que sus hijos no sean artistas”, El Universo, 22 de agosto del 2012, consulta del 28 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2012/08/23/1/1379/miguel-bose-desea-sus-hijos-sean-artistas.html 
729 EFE Madrid, “Comunidad ecuatoriana en España deja para el sábado homenaje al 10 de Agosto”, El Universo, 9 de agosto del 

2012, consulta del 28 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2012/08/09/1/1360/comunidad-ecuatoriana-espana-deja-

sabado-homenaje-10-agosto-II.html 
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Tabla 67: Noticias neutras por categoría en el año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2013) 

 

En El Universo el mes con más noticias neutra sobre deportes fue agosto, 

seguido de julio y mayo. En noticias sobre sociedad el mes más representativo fue julio. 
 

Tabla 68: Noticias neutras en El Universo por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2013) 

 

En el periódico cuencano, el mes de noviembre fue el que más titulares sobre 

deportes publicó, seguido de enero, agosto y septiembre.  En febrero, marzo, junio, julio 

y octubre no hubo ninguna noticia neutra. 
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Tabla 69: Noticias neutras en El Mercurio por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2013) 

 

En el periódico quiteño solo hubo noticias el mes de febrero, junio y noviembre, 

siendo su incidencia tan poco representativa como en los años anteriores. 

 
Tabla 70: Noticias neutras en La Hora por meses en el 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2013) 

 

Una de las fuentes más importantes de noticias neutras deportivas fue el Real 

Madrid y sus jugadores. 
Noticia 578: Cristiano Ronaldo/ “Yo tengo claro que Mourinho siempre quiere lo mejor para el club”730. 

Noticia 579: Iker Casillas/ “A veces no viene mal un pequeño toque de atención”731. 

Noticia 580: Medios franceses ven a Carlo Ancelotti en el Real Madrid732. 
                                                

730 EFE Madrid, “Cristiano Ronaldo/ “Yo tengo claro que Mourinho siempre quiere lo mejor para el club””, El Universo, 14 de 

enero del 2013, consulta del 29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/14/1/1372/cristiano-ronaldo-yo-tengo-

claro-mourinho-siempre-quiere-lo-mejor-club.html 
731 EFE Madrid, “Iker Casillas/ “A veces no viene mal un pequeño toque de atención” ””, El Universo, 10 de enero del 2013, 

consulta del 29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/10/1/1372/iker-casillas-a-veces-viene-mal-un-pequeno-

toque-atencion.html 
732 EFE, “Medios franceses ven a Carlo Ancelotti en el Real Madrid”, El Universo, 21 de mayo del 2013, consulta del 29 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/05/21/nota/943101/este-es-nuevo-uniformefc- 
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Otro tema importante fue el equipo de fútbol de la ciudad condal y las 

declaraciones de sus miembros. 
Noticia 581: Este es el nuevo uniforme del FC Barcelona733. 

 

El partido de la selección española contra la ecuatoriana que se celebró en 

agosto en Guayaquil dio lugar a continuas informaciones. 
Noticia 582: Arbitraje colombiano para el partido Ecuador - España734. 

Noticia 583: Del Bosque dará paso a "gente joven" para enfrentar a Ecuador735. 

 

Para acabar con el área de deportes, cabe resaltar la aparición del Atlético de 

Madrid y la insistencia de la publicación de titulares sobre el jugador de tenis Rafael 

Nadal. 
Noticia 584: Nadal no quería a Djokovic como rival en la final de Montecarlo736. 

Noticia 585: Nadal considera que jugar sobre césped es dañino para su rodilla737.. 

Noticia 586: Rafael Nadal aún no confirma si defenderá el título del Abierto Mexicano738. 

Noticia 587: Radamel Falcao afirmó que quiere seguir en el Atlético de Madrid739. 

 

Este año vuelve a ser noticia Baltasar Garzón. Todo lo que hace y dice es noticia 

en la prensa ecuatoriana. No hay que olvidar que su importancia en la mejora del 

sistema judicial ecuatoriano es esencial y supone un legado que perdurará en el país, 

creando una base para un desarrollo sostenible. Es importante tener un sistema judicial 

transparente, justo y sólido. 
Noticia 588: Baltasar Garzón dice que la situación de Julian Assange es una "brutalidad"740. 

                                                
733 EFE, “Este es el nuevo uniforme del FC Barcelona”, El Universo, 21 de mayo del 2013, consulta del 29 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2013/05/21/nota/942491/medios-franceses-ven-carlo-ancelotti-real-madrid 
734 “Arbitraje colombiano para el partido Ecuador - España”, El Universo, 10 de julio del 2013, consulta del 29 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/07/10/nota/1145446/arbitraje-colombiano-partido-ecuador-espana 
735 EFE, “Del Bosque dará paso a "gente joven" para enfrentar a Ecuador”, El Universo, 27 de julio del 2013, consulta del 29 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/07/27/nota/1213496/bosque-dara-paso-gente-joven-efrentar-ecuador 
736 EFE, “Nadal no quería a Djokovic como rival en la final de Montecarlo”, El Universo, 20 de abril del 2013, consulta del 29 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/04/20/1/1442/nadal-esta-contento-enfrentar-djokovic-final-montecarlo.html 
737 AFP, “Nadal considera que jugar sobre césped es dañino para su rodilla”, El Universo, 23 de junio del 2013, consulta del 29 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/06/23/nota/1060431/nadal-considera-que-jugar-sobre-cesped-es-

danino-su-rodilla 
738 EFE, “Rafael Nadal aún no confirma si defenderá el título del Abierto Mexicano”, El Universo, 19 de septiembre del 2013, 

consulta del 29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2013/09/19/nota/1464821/rafael-nadal-aun-no-

confirma-si-defendera-titulo-abierto-mexicano 
739 EFE, “Radamel Falcao afirmó que quiere seguir en el Atlético de Madrid”, El Universo, 17 de abril del 2013, consulta del 29 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/04/17/1/1372/radamel-falcao-afirmo-quiere-seguir-atletico-madrid.html 
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Noticia 589: Baltasar Garzón no aceptará defensa de Snowden hasta estudiar el caso741. 

 

Este año se reiteran las noticias de prensa rosa y entrevistas sobre personajes 

españoles. 
Noticia 590: Milan Piqué ya tiene cuenta en Twitter y es socio del Barça742. 

Noticia 591: Penélope Cruz espera segundo bebé de Javier Bardem743. 

Noticia 592: Antonio Banderas participa como cofrade en desfile religioso744. 

Noticia 593: Iker Casillas y Sara Carbonero serán padres745. 

Noticia 594: Plácido Domingo/ "Lo que más me duele es no poder cantar en Madrid"746. 

 

Los operaciones y fallecimientos de personajes públicos españoles son noticia. 
Noticia 595: Plácido Domingo deja el hospital tras recuperarse de embolia pulmonar747. 

Noticia 596: Murió el actor español Pepe Sancho, víctima de un cáncer748. 

 

Categoría aparte, por la especial importancia que se le ha dado durante este año, 

son las noticias sobre acontecimientos de la Familia Real. El rey Juan Carlos cada vez 

sufre más problemas de salud ocasionados por su edad y va cediendo protagonismo al 

que será su sucesor en el trono, el príncipe Felipe. 
Noticia 597: Príncipe Felipe cumplió 45 años sin celebración oficial749. 

                                                                                                                                          
740 “Baltasar Garzón dice que la situación de Julian Assange es una "brutalidad"”, El Universo, 16 de enero del 2013, consulta del 29 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/16/1/1355/baltasar-garzon-dice-situacion-julian-assange-

brutalidad.html 
741 EFE, “Baltasar Garzón no aceptará defensa de Snowden hasta estudiar el caso”, El Universo, 23 de junio del 2013, consulta del 

29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/23/nota/1060366/baltasar-garzon-no-aceptara-defensa-

snowden-hasta-estudiar-caso 
742 EFE Barcelona, “Milan Piqué ya tiene cuenta en Twitter y es socio del Barça”, El Universo , 23 de enero del 2013, consulta del 

29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/24/1/1379/apariencia-futuro-milan-pique-ya-son-discutidos.html 
743 AP Madrid, “Penélope Cruz espera segundo bebé de Javier Bardem”, El Universo, 12 de febrero del 2013, consulta del 29 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/02/12/1/1379/penelope-cruz-espera-segundo-bebe-javier-bardem.html 
744 EFE, “Antonio Banderas participa como cofrade en desfile religioso”, El Universo, 24 de marzo del 2013, consulta del 29 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/03/24/1/1379/antonio-banderas-participa-como-cofrade-desfile-religioso.html 
745 EFE, “Iker Casillas y Sara Carbonero serán padres”, El Universo, 6 de julio del 2013, consulta del 29 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/07/06/nota/1124971/iker-casillas-sara-carbonero-seran-padres 
746 EFE, “Plácido Domingo/ "Lo que más me duele es no poder cantar en Madrid"”, El Universo, 14 de julio del 2013, consulta del 

29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/07/14/nota/1165401/placido-domingo-que-mas-me-duele-

es-no-poder-cantar-madrid 
747 EFE, “Plácido Domingo deja el hospital tras recuperarse de embolia pulmonar”, El Universo, 13 de julio del 2013, consulta del 

29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/07/13/nota/1156266/placido-domingo-deja-hospital-tras-

recuperarse-embolia-pulmonar 
748 EFE, “Murió el actor español Pepe Sancho, víctima de un cáncer”, El Universo, 5 de marzo del 2013, consulta del 29 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/03/05/1/1380/murio-actor-espanol-pepe-sancho-victima-un-cancer.html 
749 “Príncipe Felipe cumplió 45 años sin celebración oficial”, El Universo , 30 de enero del 2013, consulta del 29 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/31/1/1379/principe-felipe-cumplio-45-anos-sin-celebracion-oficial.html 
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Noticia 598: Rey de España volverá al quirófano para ser operado de una hernia discal750. 

Noticia 599: El príncipe Felipe representará a España en el funeral de Chávez751. 

Noticia 600: El rey de España aparece con muletas en ceremonia militar752. 

 

Cualquier noticia que pueda aportar un mayor conocimiento de la vida de los 

españoles y de los emigrantes ecuatorianos en España resulta atractiva para la prensa. 
Noticia 601: Cupcakes, tendencia de regalo por San Valentín en España753. 

 

En el 2013 pese a que son las noticias más publicadas las que narran 

acontecimientos y declaraciones de jugadores del Real Madrid, Barcelona, Atlético de 

Madrid, Selección Española y la estrella del tenis Rafael Nadal, es muy importante la 

presencia de otros personajes, como Baltasar Garzón o el rey Juan Carlos I.  

 

Año 2014 

 

En este penúltimo año de análisis, 94% de las noticias neutras fueron publicadas 

por el periódico El Universo, por lo que no son representativos los otros dos periódicos. 

A su vez la mayor parte de las noticias de El Universo, el 76%, están concentradas en 

las noticias sobre deportes. 
  

                                                
750 EFE Madrid, “Rey de España volverá al quirófano para ser operado de una hernia discal”, El Universo, 12 de febrero del 2013, 

consulta del 29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/02/21/1/1379/rey-espana-volvera-quirofano-ser-operado-

hernia-discal.html 
751 AP Madrid, “El príncipe Felipe representará a España en el funeral de Chávez”, El Universo, 7 de marzo del 2013, consulta del 

29 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/03/07/1/1361/principe-felipe-representara-espana-funeral-chavez.html 
752 AFP, “El rey de España aparece con muletas en ceremonia militar”, El Universo, 2 de junio del 2013, consulta del 29 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/06/02/nota/978786/rey-espana-aparece-muletas-ceremonia-militar 
753 EFE Madrid, “Cupcakes, tendencia de regalo por San Valentín en España”, El Universo, 14 de febrero del 2013, consulta del 29 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/02/14/1/1384/cupcakes-tendencia-regalo-espana.html 
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Tabla 71: Noticias neutras por categoría en el año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2014) 

 

El mes más importante en noticias neutras en El Universo fue el mes de mayo, y 

el que menos diciembre. 

 
Tabla 72: Noticias neutras en El Universo por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2014) 

 

En El Mercurio solo hubo noticias neutras los meses de enero, mayo, agosto y 

septiembre. El área más importante fue la de sociedad. 

  

Cultura Deportes Economía Política Sociedad 
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Tabla 73: Noticias neutras en El Mercurio por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2014) 

 

En La Hora los meses con noticias neutras fueron junio, agosto, septiembre y 

octubre. El mes más relevante fue octubre y el área, deportes. 

 
Tabla 74: Noticias neutras en La Hora por meses en el 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2014) 

 

Dentro de las noticias neutras sobre deportes tenemos como temas estrella al 

Real Madrid y al Barcelona FC. Entre los titulares más recurrentes están distintas 

informaciones sobre contrataciones y traspasos y declaraciones de los jugadores. 
Noticia 602: Figo/ "Me fui del Barça porque no me valoraron"754. 

Noticia 603: ¿Superará Cristiano Ronaldo la docena de goles ante el Barça?755 
                                                

754 “Figo/ "Me fui del Barça porque no me valoraron"”, El Universo, 13 de febrero del 2014, consulta del 30 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/13/nota/2179846/figo-me-fui-barca-porqueno-me-valoraron 
755 “¿Superará Cristiano Ronaldo la docena de goles ante el Barça?”, El Universo, 21 de marzo del 2014, consulta del 30 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/03/21/nota/2421166/superara-cristiano-ronaldo-docena-goles-ante-fc-
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Noticia 604: Casillas/ No tenemos obsesión por ganar la Champions756. 

Noticia 605: Luis Enrique, libre y con la opción de dirigir en el FC 757. 

 

En menor medida pero constante en el periodo, también es importante las 

noticias del Atlético de Madrid y de la Selección Española. 
Noticia 606: Atlético de Madrid evalúa a Diego Costa y Arda Turan758. 

Noticia 607: Vicente Del Bosque/ "No tengo decidido el arquero titular en Brasil"759. 

Noticia 608: Diego Costa entró en la lista provisional de convocados por España760. 

Noticia 609: Cada jugador de España recibirá 720 mil euros si ganan el Mundial761. 
 

El jugador de tenis español, Rafael Nadal, genera interés en la prensa del país 

por estar entre los mejores del mundo a lo largo de todo el periodo. 
Noticia 610: Rafael Nadal enfrentó a la mejor jugadora de póquer del mundo762. 

Noticia 611: Rafael Nadal aún no decide si participará en el US Open763. 

 

Dentro del área de noticias neutras este año se estrena la presencia de Fernando 

Alonso, conductor de fórmula 1. 
Noticia 612: Ferrari presenta el F14 T que pilotarán Alonso y Raikkonen764. 

Noticia 613: Fernando Alonso desea tener un equipo de ciclismo765. 

                                                
756 EFE, “Casillas/ No tenemos obsesión por ganar la Champions”, El Universo, 20 de mayo del 2014, consulta del 30 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/20/nota/2989991/casillas-no-tenemos-obsesion-decimo-titulo-champions 
757 AP, “Luis Enrique, libre y con la opción de dirigir en el FC”, El Universo, 16 de mayo del 2014, consulta del 30 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/16/nota/2969786/luis-enrique-libre-opcion-dirigir-fc-barcelona 
758 AP, “Atlético de Madrid evalúa a Diego Costa y Arda Turan”, El Universo, 23 de mayo del 2014, consulta del 30 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/23/nota/3001581/atletico-madrid-evalua-diegocosta-arda-turan 
759 EFE, “Vicente Del Bosque/ "No tengo decidido el arquero titular en Brasil"”, El Universo, 28 de febrero del 2014, consulta del 

30 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/02/28/nota/2255936/vicente-bosque-no-tengodecidido-

arquero-titular-brasil 
760 AP, “Diego Costa entró en la lista provisional de convocados por España”, El Universo, 25 de mayo del 2014, consulta del 30 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/05/13/nota/2958016/diego-costa-entro-lista-provisional-

convocados-espana 
761 “Cada jugador de España recibirá 720 mil euros si ganan el Mundial”, El Universo, 5 de junio del 2014, consulta del 30 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/05/nota/3058061/barcelona-emelec-madridclasico 
762 EFE, “Rafael Nadal enfrentó a la mejor jugadora de póquer del mundo”, El Universo, 13 de abril del 2014, consulta del 30 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/04/13/nota/2697426/nadal-enfrento-mejor-poquer 
763 EFE, “Rafael Nadal aún no decide si participará en el US Open”, El Universo, 15 de agosto del 2014, consulta del 30 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/08/15/nota/3428011/rafael-nadal-aun-no-decide-si-participara-us-open 
764 EFE, “Ferrari presenta el F14 T que pilotarán Alonso y Raikkonen”, El Universo, 25 de enero del 2014, consulta del 30 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/01/25/nota/2082626/ferrari-presenta-f14-tque- 

pilotaran-alonso-raikkonen 
765 EFE, “Fernando Alonso desea tener un equipo de ciclismo”, El Universo, 5 de noviembre del 2014, consulta del 30 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2014/11/05/nota/4188481/fernando-alonso-desea-tener-equipo-ciclismo 
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En junio se produjo el esperado partido para la comunidad ecuatoriana en 

Madrid entre el Emelec y el Barcelona de Guayaquil, el clásico ecuatoriano.  
Noticia 614: Barcelona y Emelec, a Madrid por clásico766. 

 

El colectivo ecuatoriano en España es tan importante que todos los años hay 

informaciones útiles para ellos. 
Noticia 615: Ecuatorianos se familiarizan con el consulado virtual en España767. 

 

Este mismo mes se produjo la coronación del rey Felipe IV, un hito histórico 

que atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales. Por su importante 

papel en Latinoamérica como nexo institucional con España, se siguió con especial 

atención. 
Noticia 616: Ahora Príncipe de Asturias reinará como Felipe VI768. 

Noticia 617: Descartan a invitados internacionales para la coronación de Felipe VI769. 

Noticia 618: Infanta Elena, de visita en Ecuador, guarda silencio por abdicación del rey Juan Carlos de 

España770. 

 

Se repitió la importancia de años anteriores dada a las noticias sobre la vida 

privada de personajes públicos españoles. 
Noticia 619: Nació Martín, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero771. 

Noticia 620: Elsa Pataky y Chris Hemsworth son padres de gemelos, según TMZ772. 

Noticia 621: Isabel Pantoja es abuela por segunda vez773. 

                                                
766 “Barcelona y Emelec, a Madrid por clásico”, El Universo, 5 de junio del 2014, consulta del 30 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/deportes/2014/06/05/nota/3061006/cada-jugador-espana-recibira- 

720-mil-euros-si-ganan-mundial 
767 Patricia Villarruel, “Ecuatorianos se familiarizan con el consulado virtual en España”, El Universo, 11 de febrero del 2014, 

consulta del 30 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/02/11/nota/2171781/ecuatorianos-se-familiarizan-

consulado-virtual-espana 
768 Reuters, “Ahora Príncipe de Asturias reinará como Felipe VI”, El Universo, 2 de junioo del 2014, consulta del 30 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/06/02/nota/3051481/ahora-principe-asturias-reinara-como-felipe-vi 
769 EFE, “Descartan a invitados internacionales para la coronación de Felipe VI”, El Universo, 5 de junio del 2014, consulta del 30 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/05/nota/3060711/descartan-invitados-internacionales-

coronacion-felipe-vi 
770 AP, “Infanta Elena, de visita en Ecuador, guarda silencio por abdicación del rey Juan Carlos de España”, El Universo, 2 de junio 

del 2014, consulta del 30 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/02/nota/3050641/infanta-elena-

visita-ecuador-guarda-silencio-abdicacion-rey-juan 
771 AFP, “Nació Martín, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero”, El Universo, 3 de enero del 2014, consulta del 30 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/01/03/nota/1978741/nacio-martin-hijo-iker-casillassara-carbonero 
772 EFE, “Elsa Pataky y Chris Hemsworth son padres de gemelos, según TMZ”, El Universo, 20 de marzo del 2014, consulta del 30 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/03/20/nota/2414016/elsa-pataky-chris-hemsworth-son-padres-

gemelos-segun-tmz 
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Noticia 622: Shakira y Piqué tienen una mansión en Tenerife774. 

Noticia 623: Alejandro Sanz y Raquel Perera presentan a su hija Alma775. 

 

Durante el año 2014 destacan entre todos los temas tratados los deportivos con 

especial hincapié en los equipos de fútbol Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, y 

por supuesto la selección, el jugador de tenis Rafael Nadal y el conductor de fórmula 1, 

Fernando Alonso. El motivo es la gran afición de estos deportes en Ecuador y la gran 

calidad deportiva española. El resto de temas son informativos sobre personajes de la 

prensa rosa españoles y asuntos que pueden interesar a los emigrantes ecuatorianos en 

España.  

 

Año 2015 

 

En el año 2015 hubo cien noticias neutras entre los tres periódicos analizados. El 

80 % fueron publicadas en El Universo, el 17 % en El Mercurio y el 3 % en La Hora. 

Por área temática, el 61 % por ciento versó sobre deportes, el 13 % sobre política, el 12 

% sobre sociedad y el 6 % sobre cultura. 

 
Tabla 75: Noticias neutras por categoría en el año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo, El Mercurio, La Hora (2015) 

 

                                                                                                                                          
773 EFE, “Isabel Pantoja es abuela por segunda vez”, El Universo, 7 de marzo del 2014, consulta del 30 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/03/07/nota/2307356/isabel-pantoja-es-abuela-segunda-vez 
774 “Shakira y Piqué tienen una mansión en Tenerife”, El Universo, 20 de marzo del 2014, consulta del 30 de octubre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/03/20/nota/2405946/shakira-pique-tienen-mansiontenerife 
775 EFE, “Alejandro Sanz y Raquel Perera presentan a su hija Alma”, El Universo, 28 de julio del 2014, consulta del 30 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/07/28/nota/3290956/alejandro-sanz-raquel-perera-presentan-su-hija-alma 
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Mayo fue el mes con más noticias deportivas en El Universo. Junio fue el más 

importante en temas políticos y enero en temas de sociedad. Hubo dos meses sin 

ninguna noticia: septiembre y noviembre. 

 
Tabla 76: Noticias neutras en El Universo por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Universo (2015) 

 

Por su parte en El Mercurio el área temática que generó mas noticias fue 

economía y los meses con más publicaciones fueron enero y septiembre. En los meses 

de febrero, abril, mayo, julio y noviembre no hubo ninguna noticia neutra. 

 
Tabla 77: Noticias neutras en El Mercurio por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2015) 

 

En el periódico de La Hora solo hubo tres noticias neutras sobre cultura en el 

mes de septiembre. 
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Tabla 78: Noticias neutras en La Hora por meses en el 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora (2015) 

 

Dentro de los temas deportivos sobre los que más se ha escrito sin ningún tipo 

de tendencia en este año 2015 han sido el Real Madrid y el Barça. Los tópicos están 

centrados en contrataciones, traspasos, declaraciones e informaciones sobre temas 

relacionados con la liga española. 
Noticia 624: Presidente del Real Madrid dice que Gareth Bale no está en venta776. 

Noticia 625: Cracks del FC Barcelona promocionan destinos de Qatar Airways777. 

Noticia 626: El FC Barcelona desea mantener su relación comercial con empresa de Catar778. 

Noticia 627: Ronaldo celebró su cumpleaños con jugadores del Real Madrid pese a la goleada recibida779. 

Noticia 628: El Barça incorpora franjas horizontales en su camiseta780. 

Noticia 629: Adidas presenta campaña del Real Madrid con Sergio Ramos y sin Casillas781. 

Noticia 630: Uniforme del FC Barcelona, hecho con botellas recicladas782. 

Noticia 631: Neymar y FC Barcelona negocian renovación de contrato783. 

                                                
776 Reuters, “Presidente del Real Madrid dice que Gareth Bale no está en venta”, El Universo, 1 de enero del 2015, consulta del 30 

de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/01/01/nota/4390211/presidente-madrid-dice-que-bale-no-esta-

venta 
777 “Cracks del FC Barcelona promocionan destinos de Qatar Airways”, El Universo, 4 de febrero del 2015, consulta del 30 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/02/04/nota/4520016/cracks-fc-barcelona-promocionan-destinos-

qatar-airways 
778 AFP, “El FC Barcelona desea mantener su relación comercial con empresa de Catar”, El Universo, 4 de febrero del 2015, 

consulta del 30 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/02/04/nota/4520271/fc-barcelona-desea-

mantener-su-relacion-comercial-empresa-catar 
779 Diario As, “Ronaldo celebró su cumpleaños con jugadores del Real Madrid pese a la goleada recibida”, El Universo, 8 de febrero 

del 2015, consulta del 30 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/02/08/nota/4537416/ronaldo-celebro-

su-cumpleanos-jugadores-real-madrid-pese-goleada 
780 EFE, “El Barça incorpora franjas horizontales en su camiseta”, El Universo, 26 de mayo del 2015, consulta del 30 de octubre del 

2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/05/26/nota/4914121/barca-incorpora-franjas-horizontales-su-camiseta 
781 EFE, “Adidas presenta campaña del Real Madrid con Sergio Ramos y sin Casillas”, El Universo, 9 de julio del 2015, consulta del 

30 de octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/07/09/nota/5009779/adidas-presenta-campana-real-madrid-

sergio-ramos-casillas 
782 “Uniforme del FC Barcelona, hecho con botellas recicladas”, El Universo, 10 de diciembre del 2015, consulta del 30 de octubre 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/12/10/nota/5289351/uniforme-barca-hecho-botellas-recicladas 
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También hay interés sobre la corona española con numerosos titulares sobre sus 

miembros: 
Noticia 632: Rey Felipe, entre los jefes de estado con mejor físico784. 

 

2.2.3.4 Conclusiones del análisis de las noticias 

 
El seguimiento que se hace de España en la prensa ecuatoriana es cercano y 

pormenorizado. Los temas de interés son muchos, y se siguen con detalle en todos los 

ámbitos de la clasificación establecida (deporte, cultura, política, economía y sociedad). 

Todo ello deja patente que en Ecuador sí interesa España, y así lo demuestran los datos. 

La mayor parte de las noticias que aparecen en la prensa ecuatoriana dan una imagen 

positiva de España. El 60 % de las noticias analizadas, que corresponden a cinco mil 

cuatrocientos setenta y siete estarían dentro de esta clasificación, lo que evidencia de 

forma clara que la visión sobre nuestro país emanada por los medios locales es 

principalmente positiva. En cuanto a la proporción de noticias negativas, habría algo 

más de una por cada cuatro positivas. El grupo más reducido es el de las noticias neutras 

que equivale al 13 % sobre el total de noticias recopiladas. 

 

Del análisis llevado a cabo puede extraerse el clásico estereotipo de España y lo 

español, en el que destaca su estado de potencia deportiva y cultural. De este modo 

vemos que en el país interesa el deporte español por su gran calidad, demostrada por 

todos los trofeos alcanzados en este periodo. Se ha mantenido un mismo nivel de 

publicaciones a lo largo del periodo analizado, pero ha ido variando su contenido. Los 

deportes más seguidos son el fútbol, encabezado por la selección española, el Real 

Madrid y el Barcelona. Como jugadores más mediáticos podríamos nombrar a Ronaldo, 

Messi, Piqué y Casillas. Los entrenadores Vicente del Bosque, Mourinho, Guardiola y 

Simeone han tenido gran repercusión en los medios. Después tendríamos el tenis con un 

protagonista indiscutible, Rafael Nadal. Después estaría la fórmula 1 con Alonso, 

motociclismo con Pedrosa y Baloncesto con Pau Gasol. El resto del tratamiento de 

estilos deportivos es residual. También hay gran cantidad de titulares sobre figuras de la 
                                                                                                                                          

783 AFP, “Neymar y FC Barcelona negocian renovación de contrato”, El Universo, 9 de diciembre del 2015, consulta del 30 de 

octubre del 2016 de: http://www.eluniverso.com/deportes/2015/12/09/nota/5289303/neymar-fc-barcelona-negocian-renovacion-

contrato 
784 “Rey Felipe, entre los jefes de estado con mejor físico”, El Universo, 20 de enero del 2015, consulta del 30 de octubre del 2016 

de: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/01/20/nota/4460171/rey-felipe-jefes-estado-mejor-fisico 
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cultura que han conseguido forman parte del entramado de personajes célebres en 

tierras andinas. Suele tratarse de celebridades aclamadas en todo el mundo y no 

solamente en territorio ecuatoriano y/o español. Este triunfo suele ser visto como 

cercano por los vínculos culturales, y en cierto modo se ven reflejados y a la vez 

admirados por el talento de la madre patria. En cuanto a los cantantes y grupos más 

conocidos estarían Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, 

Joan Manuel Serrat, Julio y Enrique Iglesias, Enrique Bunbury, Álex Ubago y La Oreja 

de Van Gogh. Además son importantes algunos escritores, pintores, diseñadores, 

bailarines, cocineros…Todos ellos tienen en común la creatividad y el talento. Esta 

influencia ejercida por España en Ecuador podría ser explotada más intensamente. En la 

parte cultural se podrían realizar acuerdos entre centros culturales para intercambio de 

exposiciones de artistas, espectáculos y ponencias sobre el tema, ya que existe un gran 

interés por parte de los ecuatorianos y desconocimiento por lo españoles. En lo 

deportivo tras el éxito del partido que tuvo lugar en Guayaquil entre la Selección 

ecuatoriana y la española, sería lucrativo convocar más encuentros amistosos e incluso 

partidos de equipos de las dos ligas. Además esto serviría para intensificar la afición del 

país por el fútbol del país ibérico. 

 

Dentro de la parte cultural hay un tópico muy importante, que es el de la ciencia 

y la educación, y que aunque ocupa menos titulares, merece ser comentado por su 

importancia en el país. Por una parte, la prensa relata cada uno de los avances científico 

españoles, especialmente en el área médica. También se describe el llamamiento hecho 

en España a docentes e investigadores universitarios y su buen desempeño en el país. 

Por último se detalla la colaboración de instituciones universitarias españolas en el 

mejoramiento de la educación superior. Todo esto configura una imagen de España 

como un país avanzado y a la vanguardia en conocimiento que puede aportar su 

experiencia para el desarrollo de Ecuador. 

 

Un aspecto especialmente positivo y que difiere de lo que se puede leer en la 

prensa española sobre Ecuador, es la presentación de ambos países como aliados 

políticos. De acuerdo a la prensa, España es el interlocutor de Ecuador ante la Unión 

Europea, apoyándole y siendo valedor de sus intereses. De este modo apoyó a la 

iniciativa Yasuní ITT o al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador, dos 

políticas muy importantes llevadas a cabo por el actual gobierno. 
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En la parte social destaca la percepción de los tres periódicos ecuatorianos de 

que España es un país hospitalario, solidario y abierto a los inmigrantes de su país, 

brindándoles atención, posibilidades y preocupándose por sus problemas específicos 

como colectivo migrante. 

 

Las empresas españolas acaparan titulares dentro de la sección económica. Las 

que focalizan el mayor protagonismo son sin lugar a dudas Movistar (o Telefónica) y 

Repsol. Movistar es una empresa estratégica con gran peso dentro del sector de las 

telecomunicaciones, detrás de la multinacional Claro, propiedad del mexicano Carlos 

Slim. Repsol es una de las empresas que se dedican a la extracción de petróleo en 

Ecuador. Atendiendo a los ingresos, Repsol no estaría dentro del ranking de las diez 

petroleras con más beneficios en Ecuador. En el ranking  general de empresas 2014 

ordenado por ingresos elaborado por la Superintendencia de Compañías, Repsol está 

situada en el puesto 99, escalando 3 puestos con respecto al año anterior. Con respecto a 

estas dos empresas, casi todos los titulares son positivos, empresas serias, innovadoras, 

responsables con sus empleados y con la sociedad en la que desarrollan su actividad. 

Dentro de la imagen negativa destaca la quebrada y ya desaparecida compañía aérea 

propiedad de Viajes Marsans, Air Comet. Muchos ecuatorianos perdieron su dinero y la 

posibilidad de viajar a sus países de origen creando un gran malestar que llegó a ser 

asunto de estado.  

 

Otro asunto con gran repercusión negativa, fue el protagonizado por los 

desahucios a las familias que no pagaron sus obligaciones hipotecarias con los bancos. 

La prensa fue muy crítica con la situación social generada y con la ley que respalda a 

los bancos para ejercer este derecho. Desde mi punto de vista el tema fue tratado con 

poca objetividad, centrándose en los migrantes afectados, pareciendo que se trata de una 

discriminación racista y no una ley que se aplica a cualquier individuo 

independientemente de su origen o nacionalidad. 

 

Dentro de las noticias negativas destaca la bajísima redacción de noticias de esta 

índole en el área cultural, y el descenso progresivo de noticias negativas sobre tráfico de 

drogas. Por otro lado permanece contante la publicación de muertes violentas y actos 

delictivos en España en los que están implicados individuos de origen ecuatorianos. 

Esto configura una imagen del emigrante como alguien que no está integrado en la 



 266 

sociedad de su país de residencia y emite una idea de marginalidad y racismo, que está 

muy alejada de la realidad. Los ecuatorianos son los emigrantes que mejor se han 

adaptado a la sociedad española y pese a las dificultades económicas, muchos han 

preferido aguantar los malos momentos y quedarse en España. Ya hay ecuatorianos 

residentes en España de segunda y tercera generación, que incluso han conseguido la 

doble nacionalidad.  

 

Pese a la recuperación económica de España a partir del 2014 que se puede 

apreciar en el descenso de las noticias negativas sobre economía, el estado de bienestar 

se ha visto disminuido, los salarios han descendido, la calidad de los servicios públicos 

ha mermado y continua hasta hoy el gran número de desempleados. La incidencia de las 

noticias neutras en la imagen de España ha sido muy baja por el naturaleza de mera 

información de las noticias agrupadas bajo esta clasificación sumado el bajo porcentaje 

sobre el total, pero sí ha servido para potenciar la presencia de nuestro país en la prensa. 

Una de las conclusiones más relevantes del análisis tiene que ver con la demostración 

de la parcialidad de los medios debido a la existencia de una línea editorial diferente. 

Los temas tratados son similares, no obstante la visibilidad que se da a cada uno de ellos 

varía en función de la publicación. Por ejemplo, si observamos el área de deportes en 

cada uno de los periódicos, se puede advertir que el año con más artículos varía. El año 

2013 fue el más importante en esa categoría para El Universo, el año 2011 para El 

Mercurio y el año 2012 para La Hora. También podemos observar ciertas peculiaridades 

en cuanto a los temas. Podría ser puesto como ejemplo El Universo que publica muchas 

noticias sobre  avances científicos españoles, sobre lo que no se hace mención en los 

otros dos periódicos analizados. Una singularidad de La Hora con respecto a El 

Universo y El Mercurio, es el gran interés mostrado en publicar noticias cuyo 

protagonista es Baltasar Garzón. Se escribe sobre sus problemas judiciales en España, 

sobre su labor como veedor en Ecuador, y sobre otras asesorías que realiza en otros 

países latinoamericanos. 

 

Tras la revisión de los tópicos tratados en el periodo se extrae que la imagen 

positiva viene configurada en el imaginario colectivo por una idea de país avanzado en 

lo que a la ciencia y educación se refiere, una potencia deportiva, una fuente de músicos 

y cantantes muy queridos, y dos países hermanados a través de unas relaciones 

bilaterales fuertes y sólidas. Las posibilidades para reforzar esta imagen positiva son 
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muchas, pero lo mejor estrategia consiste en reducir el alcance de las noticias negativas. 

Esta labor solo puede ser realizada por las instituciones españolas porque la solución 

pasa por proveer de otros mecanismos para minimizar el impacto de los desahucios y 

por dictar otra ley hipotecaria que contemple otras formas de hacer frente a los impagos. 

En cuanto a la delincuencia entre el colectivo emigrante se puede reducir a través de 

ayudas a la educación y programas para la búsqueda de empleo y capacitación para un 

mercado laboral competitivo. 
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CAPÍTULO III. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS ESPAÑOLAS EN ECUADOR  

 

3.1 Emprendimiento y emigración española en el siglo XX en Ecuador 

 

Tras una época de intensa inversión española fuera del país a mitad del siglo XIX, 

especialmente en Cuba y Argentina, sobrevino un erial durante las dos primeras décadas del 

siglo XX, excepto por los grandes movimientos especulativos llevados a cabo durante la I 

Guerra Mundial. Posteriormente, entre los años 30 y los 60 la inversión se concentró en 

proyectos mineros y de construcción en Marruecos y Latinoamérica. Pero no fue hasta 1959 

con el inicio del Plan de Estabilización que España se abre al exterior sobre todo a través de 

la exportación de bienes785, aunque sobre todo sirvió para atraer inversión extranjera directa 

a España, cuyos máximos exponentes fueron Estados Unidos y después Suiza786. En la 

década de los sesenta los motivos por los que España invirtió en el extranjero fueron tres. 

El primero para acceder a materias primas de las que no disponía como uranio, petróleo, 

metales…El segundo para ampliar el mercado de los productos alimenticios y de los 

bancos. El tercero para la construcción de infraestructuras y obras de ingeniería 

(especialmente en Latinoamérica y países árabes). En los años setenta se comenzó a invertir 

en manufacturas basadas en posesión de activos intangibles, y a pesar de la crisis acaecida a 

principio de la década y la posterior ralentización de la IED a causa de la transición hacia la 

                                                
785 de Velasco Rami, Luis, “El proceso de internacionalización de la empresa española y el apoyo oficial: un recuento”, Información 

Comercial Española, ICE: Revista de economía, 2009, número 849, pág. 54 
786  Sánchez Recio, Glicerio, Tascón Fernández, Julio, “La política y los empresarios en los años 60. La inversión extranjera 

norteamericana”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 2003, número 9, pág. 141. 
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democracia, a finales de los setenta, la inversión se comienza a reactivar787. En 1986 se 

produjo la adhesión efectiva de España a la CEE y esto tuvo efectos muy positivos para la 

economía española. Hasta este momento España era principalmente receptor de IED, ya 

que las inversiones españolas en el exterior eran muy pequeñas788. A raíz de este proceso de 

eliminación de fronteras económicas se produjo la expansión de las empresas 

especialmente de los sectores de servicios públicos, telecomunicaciones y servicios 

financieros hacia Europa, perdiendo importancia Latinoamérica como principal destino de 

la IED española789 aprovechando activos intangibles como marcas y tecnología790. En 

cuanto a las actividades productivas que se realizaban fuera de nuestras fronteras estaban 

concentradas en las industrias químicas, papeleras, mecánicas, electromecánicas, de textiles 

y de bebidas791. A final de siglo más del 40% de la IED estaba concentrada entre Europa y 

América Latina, convirtiéndose estas dos zonas en las principales de la internacionalización 

de las empresas españolas, las cuales escogen como medio principal para la introducción en 

nuevos países la adquisición de empresas locales. Dentro del territorio Sudamericano los 

países que protagonizaron la atracción de inversión durante este último decenio fueron 

Brasil que concentró más de la tercera parte total de la región, Argentina ocupa el segundo 

lugar con un 30% del total, seguido de Chile y Méjico con 11% cada uno792. 

 

Ecuador ha estado al margen de las grandes inversiones españolas, y por lo tanto de 

los movimientos migratorios de este origen, debido a su situación geográfica, la reducida 

extensión de su territorio, la baja expectativa de éxito de los emigrantes, el bajo crecimiento 

económico del país, y a la carencia de políticas que favorecieran este fenómeno como 

ocurrió en otros países como en Argentina o Venezuela.  

  

                                                
787 Guillén, F. Mauro, El auge de la empresa…, págs. 16-17 
788 de Velasco Rami, Luis, “El proceso de internacionalización de la empresa…”, pág. 63 
789 íbidem, pág. 19 
790 Guillén Rodríguez, Mauro F., “La internacionalización de las empresas españolas”, Información Comercial Española, ICE: Revista de 

economía, 2004, número 812, pág. 211 
791 íbidem, pág. 216 
792 Guillén, F. Mauro, “El auge de la empresa multinacional…”, pág. 20-21 
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Cuadro 32: Emigración española a ultramar según su país de destino (1946-1995) 

 

País 1946-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-95 1946-1995 Total %  

Argentina 96.891 140.406 63.523 1.947 2.450 305.217 305.217 27,1% 

Australia -- 1.374 11.408 4.662 1.634 19.078 19.078 1,7% 

Brasil 6.910 93.056 32.163 1.718 477 134.324 134.324 11,9% 

Canadá -- 323 6.576 2.628 407 9.934 9.934 0,9% 

Colombia 587 4.952 4.889 942 930 12.300 12.300 1,1% 

Costa Rica 23 76 109 155 218 581 581 0,1% 

Cuba 9.627 11.223 134 18 86 21.088 21.088 1,9% 

Chile 613 1.303 2.753 580 367 5.616 5.616 0,5% 

Ecuador 26 533 845 589 1.320 3.313 3.313 0,3% 

EE.UU. 1.743 2.396 6.744 3.550 837 15.270 15.270 1,4% 

México 1.190 4.961 5.313 2.971 922 15.357 15.357 1,4% 

Panamá 52 1.276 1.616 386 127 3.457 3.457 0,3% 

Perú 179 1.844 2.999 1.035 1.355 7.412 7.412 0,7% 

Puerto Rico 70 385 725 99 112 1.391 1.391 0,1% 

Rep. Dom. 128 5.914 591 467 400 7.500 7.500 0,7% 

Uruguay 3.355 36.854 12.820 236 177 53.442 53.442 4,8% 

Venezuela 12.156 192.902 86.648 14.370 1.397 307.473 307.473 27,3% 

Otros países 49.816 111.606 2.515 8.153 30.003 202.093 202.093 18,0% 

Total 183.366 611.384 242.371 44.506 43.219 1.124.846 1.124.846 1 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salvador Palazon Ferrando (1998). 

 

De acuerdo a las tablas estadísticas del Instituto Español de Inmigración las 

personas que tuvieron como destino Ecuador fueron pocas en términos comparativos en 

relación a otros territorios. Entre 1950 y 1982 solamente recibió un 0,27% sobre el total793: 

  

                                                
793 Calvo Salgado, Luis M., Fernández Vicente, María José; Kreienbrink, Axel; Sanz Díaz, Carlos; Sanz Lafuente, Gloria, “La historia del 

Instituto Español de Emigración. La política migratoria exterior de España y el IEE del Franquismo a la Transición”, 2009, Madrid, 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Subdirección  General de Información Administrativa y Publicaciones, pág. 306. 
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Cuadro 33: Emigración transoceánica. Distribución por países de destino 1950-1982 

 

Año Ecuador Total % 

1950 -- 55.314 0,00% 

1951 54 56.907 0,09% 

1952 28 56.648 0,05% 

1953 70 44.572 0,16% 

1954 33 52.418 0,06% 

1955 67 62.237 0,11% 

1956 52 53.083 0,10% 

1957 43 57.900 0,07% 

1958 73 47.179 0,15% 

1959 52 34.550 0,15% 

1960 44 33.242 0,13% 

1961 53 34.370 0,15% 

1962 56 36.181 0,15% 

1963 100 25.852 0,39% 

1964 51 24.257 0,21% 

1965 119 21.391 0,56% 

1966 106 21.358 0,50% 

1967 107 19.258 0,56% 

1968 107 19.405 0,55% 

1969 114 19.995 0,57% 

1970 98 16.773 0,58% 

1971 76 14.437 0,53% 

1972 73 6.009 1,21% 

1973 56 5.056 1,11% 

1974 43 4.586 0,94% 

1975 52 3.859 1,35% 

1976 46 3.372 1,36% 

1977 78 3.186 2,45% 

1978 40 3.628 1,10% 

1979 91 4.181 2,18% 

1980 69 3.348 2,06% 

1981 66 5.787 1,14% 

1982 208 7.332 2,84% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de España 1951-1983. 

 

Pese a el pequeño número de emigrantes españoles, la importancia que tuvieron 

para la configuración del tejido empresarial del país fue mayúscula debido a que la mayoría 
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emprendieron negocios de éxito. Muchas empresas continúan en la actualidad en 

funcionamiento como La Fabril, Supán o Almacenes El Globo. 

 

3.1.1. La intensa diáspora y los factores sociales y psicológicos de la 

presencia catalana en el siglo XX en Ecuador 

 

Los movimientos migratorios se convierten en una vía para ampliar las 

posibilidades dentro del mercado laboral internacional de las personas, y por tanto 

incrementar sus ingresos, salud, educación y condiciones de vida 794. Estos son los 

principios que dirigían la inmigración española que llegó a Guayaquil desde principios del 

siglo XX hasta la llegada de las multinacionales en la etapa final de la dictadura franquista. 

Guayaquil es una ciudad costera, el penúltimo puerto del Pacífico, lugar de entrada y salida 

de productos y de personas. Esta situación geográfica ha dotado a la llamada “Perla del 

Pacífico” de una sociedad multicultural, con gran tolerancia a los cambios, acogedora con 

los emigrantes y que ha permitido una movilidad social mayor que otras ciudades del 

Ecuador más conservadoras. Esto ha contribuido además a un crecimiento exponencial de 

la población de la ciudad, que de acuerdo a los censos oficiales realizados durante la 

segunda mitad del siglo XX ha aumentado más del 750%, de un crecimiento económico de 

similares características, convirtiendo a Guayaquil en el motor empresarial del país. 

 

De acuerdo con la obra de Pedro Robles y Chambers , Contribución para el Estudio 

de la Sociedad Colonial de Guayaquil, en la que hizo una revisión de las ochenta y dos 

familias más importantes de la ciudad, cincuenta y ocho eran europeas, y de éstas, 

cincuenta y cinco españolas, lo que representa el 67% sobre total de las familias 

analizadas795. 

  

                                                
794  Alonso, José Antonio, “Migración internacional y desarrollo: una revisión a la luz de la crisis”, Naciones Unidas, Nueva York, 2011 
795 “Estudio de 82 primeras familias de Guayaquil”, El Universo, 18 de agosto del 2008, consulta del 4 de diciembre del 2016 de: 

http://www.eluniverso.com/2008/08/18/0001/18/E91171130EBA4F99B8289A3E25BF3051.html 
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Cuadro 34: Población de Guayaquil en la segunda mitad del siglo XX 

 

Censos Guayaquil 

1950 258.966 

1962 510.804 

1974 823.219 

1982 1.199.344 

1990 1.508.444 

2001 1.985.379 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

De este modo narraba Ignacio Vidal Maspons, presidente de la Cámara Española de 

Comercio, guayaquileño de nacimiento pero descendiente de catalanes, el proceso 

migratorio durante la primera mitad del siglo XX a Guayaquil. Ignacio describe el viaje que 

debían llevar a cabo los que llegaban al puerto de Puná, que es una isla que está en el golfo 

de Guayaquil, ya que todavía la ciudad no disponía de puerto de aguas profundas:  
Tenemos que situarnos históricamente a principios del siglo XX estamos hablando de 1900, 

el Ecuador era un país subdesarrollado, marginal en Europa. Mucha gente no sabía ni en dónde 

estaba; en Estados Unidos peor. Entonces el transporte en esa época era más complicado. No había 

aviones, no había celulares, no había computadoras. El transporte en esa época básicamente era a 

través del barco, y barco de vela. No te estoy hablando de barco de vapor sino de barco de vela. 

Situémonos históricamente allí. España a principios del siglo pasado no estaba muy boyante, ni 

Europa tampoco. Entonces comienza un fenómeno migratorio de Europa hacia América. Algunos 

países favorecieron la emigración europea como Argentina. Es por eso que hay gran cantidad de 

descendientes de italianos, alemanes, ingleses…Además era mucho más fácil viajar desde Europa 

hacia allá, y se quedaban en Argentina. A principios del siglo pasado tampoco estaba el Canal de 

Panamá. Explico estas cosas porque hay muchas que nosotros damos por sentado. Para venir al 

Ecuador, la emigración europea venía en barco pasando el Cabo de Hornos. En ese trayecto el primer 

país de parada de habla española era Argentina, seguía Chile, Perú, Ecuador y Colombia. A partir de 

1910 se abre otra vía a través del Canal de Panamá, que era más corta por lo que se generalizó para 

las mercancías y personas que tenían como destino Ecuador. Ya cuando se abre el Canal, las paradas 

son Panamá, Colombia y Ecuador. Muchos extranjeros inmigrantes europeos se quedaban en 

Colombia, y solo algunos avanzaron a Ecuador. Los españoles que vinieron a Ecuador pasaban por 

Guayaquil, porque en esa época sigue siendo el puerto principal. En el 20 comienzan ya los barcos de 

vapor, ya la vela se deja. Los vapores llegaban a Guayaquil, el puerto, que era el segundo puerto de 

parada en el Pacífico. El primero era Buenaventura. Colombia, el segundo era Guayaquil, el tercero 
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siguiendo de norte a sur era Callao, Lima, y el cuarto era Valparaíso, y en el quinto daban la vuelta al 

Cabo de Horno y se regresaban796.  

 

En cuanto a la composición de la inmigración del Guayaquil del principio de siglo 

XX era un crisol de culturas a consecuencia de ser ciudad portuaria: 
Aquí hay a principios del siglo pasado dos grandes corrientes migratorias europeas, primero 

españoles, segundo italianos, y tercero vienen los sirios, libaneses que se les decía turcos. Se les 

decía turcos no porque vinieran de Turquía sino porque venían con el pasaporte turco ya que todavía 

Siria y Líbano pertenecían al Imperio Otomano, por eso en toda América Latina a los sirios libaneses 

se les conoce como turcos, turquitos o lo que sea. Vendedores de tela porque a eso se han dedicado. 

Con este gran marco y a grandes trazos, la inmigración se centra en Guayaquil. Libaneses, españoles 

e italianos, y de los españoles el primer grupo que viene básicamente, son catalanes. La inmigración 

que viene principalmente a Guayaquil es catalana, entre ellos mi abuelo, que venían a lo que se 

llamaba en Europa “conquistar América”. Los catalanes se asentaron aquí, igualmente los libaneses o 

turquitos. Parte fueron a Quito. Todos estos se dedicaron básicamente al comercio, sobre todo los 

sirios-libaneses, al comercio de telas. Esta actividad les daba la oportunidad de conocer todo el 

Ecuador, porque para vender las telas tenían que ir a todos los pueblos. Ellos, los turquitos, se 

asentaron en Quito. Aquí los italianos que vinieron eran básicamente genoveses, también por 

presencia marítima de puerto, el Puerto de Génova. Del sur de Italia vinieron muy pocos. Toda la 

colonia italiana desciende de la parte del norte de Italia. También vinieron franceses, muy pocos 

alemanes, algunos, que ya voy a contar lo que pasó con los alemanes. Los españoles se radicaron en 

Guayaquil  y se dedicaron al comercio, pero eran personas individuales, es decir, no eran empresas. 

No es que venían subsidiarias de compañías españolas, venían ellos a abrirse camino, y obviamente 

algunos fundaron empresas prósperas, otros fundaron empresas y no prosperaron797.  

 

La procedencia de la mayor mayor parte de los españoles que emigraron a Ecuador 

hasta la mitad del siglo XX es catalana, y así lo narra Carlos Lamas, propietario de la Tasca 

de Carlos en Guayaquil, hijo de Agustín Lamas que llegó en los setenta para dirigir un hotel 

en Cuenca (Ecuador): 
La gran migración en Ecuador se produce por los catalanes. Los catalanes vienen hacer una 

cosa que son las curtiembres, los que curten las pieles, los que hacen el cuero, los que lo transforman. 

El animal que viene con el sebo y todo eso, lo dejan para hacer zapatos. Esos son los primeros. Y 

entonces ocurre un efecto llamada. Te estoy hablando de los años 1920 y así. Entonces todas las 

                                                
796 Entrevista realizada a Ignacio Vidal Maspons, realizada el día 18 de abril del 2013 en Guayaquil, de 10:43 a 11:15 horas por Carlos 

Fernández García y Cristina Pérez. 
797 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Vidal Maspons. 
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curtiembres o casi todas las curtiembres que había aquí en Ecuador eran de catalanes. Curioso. Y hay 

muchos catalanes ahora que son descendientes, como la tercera o cuarta generación. Ellos son los 

primeros en llegar masivamente, digamos así798. 

 

El abuelo y el tío abuelo de Ignacio Vidal Maspons, Pedro Maspons y Camarsa y 

Agustín Maspons y Camarsa, fueron dos de aquellos españoles que llegaron a Guayaquil a 

principios de siglo. Nacieron en Granollers, Barcelona y con veinte años arribaron en el 

continente americano. Ambos fundaron negocios dedicados a la exportación de productos 

ecuatorianos a Europa. Pedro creó la Compañía de Intercambio y Crédito, que llegó a ser la 

principal empresa exportadora de este producto, alcanzando un 85% del total de café que 

salía desde el puerto799. Sus descendientes ampliaron las empresas y diversificaron el riesgo 

hacia otros sectores, y continúan siendo personajes influyentes en la sociedad guayaquileña. 

 

Uno de los equipos con más afición de Ecuador es el Barcelona Sporting Club que 

fue fundado en la ciudad porteña en 1925. Que su nombre, e incluso su escudo, sean muy 

similares al de un equipo español, el Fútbol Club Barcelona, no es casualidad. Sus 

fundadores fueron españoles de Cataluña y es una muestra de la añoranza de la tierra: 
La razón, por la cual el equipo de fútbol de Barcelona de Ecuador, se llama Barcelona fue 

porque fue fundado básicamente por catalanes, por eso se llama Barcelona, forofos del Barcelona800.  

 

Así cuenta Román Font la fundación del club de fútbol: 
El club de fútbol Barcelona Sporting Club de Guayaquil, fue fundado en la casa del abuelo 

de mi esposa. Se reunieron un grupo de catalanes y todo y en la casa de don Eutimio Pérez Arumí, 

abuelo de mi esposa. Fundaron el club, en reunión de algunos catalanes801.  

 

Los casos de éxito empresarial de estos españoles que llegaron hasta la “Perla del 

Pacífico” son numerosos: 
Entre los catalanes que formaron comercio e industria, usted tiene a Vilaseca que tienen aún 

                                                
798 Entrevista realizada a Carlos Lamas el día 27 de agosto de 2014, en Guayaquil, de 14:33 a 15:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez.  
799 Estrada, Jenny, “Los españoles en Guayaquil. Aspectos de una inmigración creadora”, 1992, Guayaquil, Sociedad Española de 

Beneficencia, págs. 116-118. 
800 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Vidal Maspons. 
801 Entrevista realizada a Román Pons Pagés, realizada el día 27 de agosto del 2014 en Guayaquil, de 16:33 a 16:55 horas por Carlos 

Fernández García y Cristina Pérez. 
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hoy el negocio lo que es hoy, lo tienen que haber oído hablar, facundo, chivería, leche, yogurt. El 

padre fundó lo que era tenería Vilaseca, que eran artículos de cuero y de ahí poquito a poco fue 

evolucionando. Vilaseca tiene un imperio. Por ejemplo otro español exitoso Nebot, el abuelo del 

alcalde de Guayaquil, también era empresario. Mi abuelo, que fue el primer exportador de café y 

cacao del Ecuador hacia Europa. Hubo algunos que efectivamente hicieron las américas. Había otro 

por ejemplo Espronceda que hizo la cola Fox. Construyó un castillo como vivienda que todavía aún 

se puede ver en la ciudad802. 

 

Román Font señala otros casos de españoles procedentes de Cataluña de éxito: 
Aquí vinieron sobre todo catalanes. Fundaron los primeros ingenios azucareros del país 

aquí. En Milagro justamente había Valdéz, es una industria azucarera de las más grandes que hay del 

alcalde Nebot. El abuelo de Nebot es catalán. Juan Mercet que es una papelería grande que hay aquí. 

Industrias plásticas. Juan José Vilaseca es catalán aquí. Mucha amistad tuvo con la familia de mi 

esposa. La familia de mi esposa tenían la curtiembre la Uruguaya. Los Villasecas también tuvieron 

una, Iberia creo que se llamaba la Curtiembre los Villasecas, en Guayaquil. Los Vilaseca han estado 

aquí en Guayaquil. Yo también lo conocía. Es un empresario que creo que tiene como 2.000 

empresas, por ejemplo el Yogurt Chivería, tiene fábricas en bases de hojalata, enlatadoras de 

productos alimenticios, fincas, haciendas, es un empresario de que despunta aquí. Ellos llegaron por 

el año 1950, por ahí, después de la guerra. Bebidas gaseosas, Fioravanti era inicialmente de los Pére. 

Alejando Pére, los padres fundaron la Fioravanti aquí, no hace mucho tiempo que la vendieron a la 

Coca Cola. La Colmena es panadería y pastelería, todo esto, el salón Costa, la Palma que también 

existe todavía803. 
 

La razón principal para el éxito de estos empresarios nos la da Román Font: 
Entonces el español emprendedor se encontró con un país que le faltaba todo y entonces 

vieron muchas posibilidades para montar el negocio804. 
 

Francisco Dalmau Padró protagonizó un caso de éxito empresarial muy interesante 

ya que trajo la industria textil al país, junto con su hermano Antonio a principios del siglo 

XX:  
Se puede decir que las fábricas textiles fueron el comienzo de la industrialización en 

Ecuador. Fueron los primeros en crear una industria. Tuvieron mil trabajadores. Para la época sería 

                                                
802 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Vidal Maspons. 
803 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
804 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
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muy grande, eran un montón805.  

 

Los motivos que les llevaron a emigrar coinciden con el de otros catalanes de la 

época. El hermano mayor heredó todo y tuvieron que buscar la manera de ganarse la vida: 
Mi bisabuelo y el hermano de él, entre los dos, no heredaron nada del padre de ellos, por el 

mayorazgo. Y ahí tuvieron que migrar de un pueblo pequeño de Cataluña que se llama Báscara a 

Barcelona. Y en Barcelona se pusieron un pequeño almacén y lograron hacer un poco de dinero. Esto fue 

por 1900. Y cuando ya tenían un poquito de dinero deciden venir a Sudamérica, a buscar suerte 

básicamente. Y fueron primero a Argentina. Llevaron mucha mercadería, concretamente telas. En 

Argentina no montaron nada. Imagino que ellos vieron como más desarrollado Argentina, y ellos venían 

con mucha tela, iban vendiendo mientras iban avanzando. Y empezaron a subir con las telas hacia Lima, 

Perú, y llegaron acá, hasta Ecuador. Y acá en Ecuador vieron un gran mercado, y le hablaron muy bien de 

una zona de acá de Ecuador del norte. Les dijeron que la gente es muy buena trabajadora, que es muy 

tranquila,…Y ahí decidieron montarse una empresa textil806. 

 

Abrieron tres fábricas en un corto intervalo de tiempo. La primera en Otavalo, luego 

en Ambato, y por último, otra en Atuntaqui. Esta industria especializó al pueblo en el área 

textil, desarrollando el área de influencia. Esta actividad continua en la actualidad: 
La Industrial algodonera estaba en Ambato, La joya en Otavalo, y textil Imbabura estaba en 

Atuntaqui. Fabricaban 100% algodón. Primero pusieron en Otavalo, y luego decidieron poner una en 

Ambato, y otra en Atuntaqui. Pero lo increíble de esto es que hoy en día Atuntaqui es textil, 100% 

textil. Vive del textil. Hoy en día la fábrica es un museo. Este gobierno lo decidió hacer museo. Todo 

el pueblo se dedica a lo textil. Todos ellos se dedicaban a producir la tela y el resto del pueblo se 

dedicaba a confeccionar, a hacer los pantalones, hacer la camiseta…Ellos lo único que hacían era 

vender la tela a todo el pueblo que lo confeccionaba, y la lograban vender, entonces hoy en día 

Atuntaqui, Otavalo son pueblos 100% textiles. Tú caminas por ahí y ves mucha ropa, muchas cosas 

hechas por ellos mismos, artesanalmente y no artesanalmente. Y fue gracias a mi bisabuelo. Mis 

bisabuelos son los que llegaron primero y es gracias a ellos que existe todo este pueblo, que no es tan 

pueblo porque ya ha crecido muchísimo. Atuntaqui está al lado de Otavalo. Esta a unos cuatro 

kilómetros807. 

 

                                                
805 Entrevista realizada a Juan Dalmau, realizada el día 21 de agosto de 2014, en Quito, de 18:15 a 19:15 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
806 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
807 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
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Las razones por las que abrieron tres fábricas las explica el bisnieto, Juan Dalmau y 

están relacionadas con las facilidades para la distribución por el país y Colombia, donde 

también vendían: 
Mi bisabuelo vendía por todo Ecuador y Colombia, las telas. Por eso es que decidieron 

poner una fábrica en el norte y otra en el sur, para irse hacia el norte o irse hacia el sur808..  

 

Pero había más razones para la elección de las ubicaciones de las fábricas. Se daban 

una serie de condiciones que explica Juan Dalmau: 
Primero porque había un río, había agua. Segundo, iba a pasar por ahí una línea de tren, que 

al cabo de 15 años fue inaugurada. Ya pasó el tren. En tercer lugar, porque muy cerca de ahí, está el 

valle del Chota donde se producía algodón. El otro hecho, que les habían contado que la gente de allí 

era buena trabajadora. Se daban todas las condiciones809. 

  

La puesta en marcha supuso ciertas dificultades que tuvieron que solventar los 

empresarios catalanes. La primera fue conseguir la maquinaria necesaria y llevarla hasta los 

emplazamientos de las fábricas: 
Tuvieron que traer toda la maquinaria de Inglaterra. La compraron en Inglaterra y la trajeron 

en barcos acá. Y luego tenían que llegar allá con caballos, burros, como puedan, llevaban toda la 

maquinaria810.  

	
La segunda de las dificultades fue la obtención de energía eléctrica para poner en 

funcionamiento la maquinaria: 
Pero un poco lo increíble es que tú tienes que ver que donde ponían la empresa, no había 

energía. Tenían que generar energía. Pusieron un generador, una hidroeléctrica, con el agua se genera 

energía. Entonces tenía que estar la fábrica cerca de un río, para poder generar energía para que ande 

toda la maquinaria. Tenían que traerse todos los generadores para que pusiese funcionar la 

maquinaria. A veces pienso que no se cómo se les ocurrió una hazaña tan complicada. No había 

agua, no tenían alcantarillado, no había nada. No había carreteras, todo era a lomo de burro811.  

 
La tercera y última tiene que ver con el déficit de técnicos especializados en 

maquinaria del país que implicó tener que traerlos desde España: 

                                                
808 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
809 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
810 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
811 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
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Otro problema que tuvieron aquí es que no había ningún técnico de nada. Tú tenías que traer 

a toda la gente a trabajar acá. Es por eso que había mucho español trabajando en la empresa porque 

les tuvieron que traer de Cataluña. Las empresas textiles cuando eran de mis bisabuelos812. 

	
La fábrica textil fue la pionera en el movimiento sindical del país. Es por esto que 

recientemente se ha convertido en museo la fábrica de Atuntaqui. El acondicionamiento 

supuso un monto de dieciséis millones de dólares: 
Superaban los mil trabajadores. Era muy grande. La fábrica textil de Imababura, la de 

Atuntaqui, a la que decidieron hacer museo, y la inauguraron hace tres meses. El gobierno se ha 

gastado 16 millones de dólares en hacerla museo, pulieron la maquinaria, las maderas las restauraron, 

…Es un trabajo increíble. Una de las razones principales para hacerla museo es porque se considera 

que entre sus muros se dio el inicio del sindicalismo. Fue la primera empresa donde se creó un 

sindicato, y donde los trabajadores empezaron a exigir sus derechos813.  

	
No obstante, una vez puesta en funcionamiento no tardaron en venderla a otro 

español, la familia Tous. Tras esto se trasladaron a Quito donde pusieron otros negocios: 
Al cabo de unos 6 a 8 años, ellos deciden vender todas las empresas textiles. Las venden y 

deciden venir a Quito y se ponen un almacén. Vendían de todo. Se llaman hasta ahora, Almacenes El 

Globo y era un almacén muy conocido. Era muy grande, le iba muy bien y todo el mundo iba a 

comprar ahí. Vendían de todo, desde ropa, vajilla, electrodomésticos… Mi bisabuelo seguía viajando 

para comprar las cosas y mandar acá. En Almacenes El Globo había cosas muy novedosas y por eso 

es que le iba tan bien, porque nadie más lo tenía. Él solo iba comprando e iba mandando para acá814.  

 

El hijo de Francisco Dalmau continuó con el negocio de los almacenes, pero abrió 

otras empresas: 
 Mi abuelo continuó con el negocio de los almacenes y abrió otra empresa textil, que es la 

que yo ahora administro. También montó una empresa de cables, una empresa de plásticos, que 

también yo estoy a cargo. Y una empresa de botones. La una se llama Conelsa, la de cables. La de 

textiles se llama Textiles Mar y Sol. La de plásticos se llama Plásticos Dalmau, y la de botones se 

llama Botoperla815.  

 

                                                
812 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
813 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
814 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
815 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
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Ahora el bisnieto, Juan Dalmau, continúa con la gestión de las empresas familiares 

y ha aumentado el patrimonio familiar con otras nuevas fundadas por él: 
Seguimos manteniendo una de las tiendas de El Globo. Antes teníamos tres pero como no le 

ha ido muy bien en los últimos años y ya se han cerrado dos y queda una. Sigue vendiendo de todo. 

Y de ahí es de donde se sacó el dinero para poner las otras industrias porque a la final, las raíces de 

mi bisabuelo y de mi abuelo siempre fueron industriales. Fueron al comercio porque lo veían 

oportuno, y podían generar un poco de dinero un poco más fácil, pero siempre tuvieron sus raíces en 

la industria, y por eso deciden volverse a abrir una empresa textil, y se abren una de cables, se abren 

una de plásticos,…Y un poco con los almacenes sabían qué es lo que se vendía, sabían qué 

producir,…816 

 

Una vez vendida la fábrica, la siguiente administración sufrió el único conflicto 

conocido con desenlace trágico entre empresa dirigida por españoles y trabajadores 

ecuatorianos. Fue en la segunda mitad del siglo XX en la ciudad de Atuntaqui en una 

fábrica de hilado de algodón: 
Mi bisabuelo no tuvo problemas con los trabajadores. La siguiente administración es la que 

tuvo problemas. Después de que mis bisabuelos la vendieran empezaron a tener problemas, y a uno 

de los técnicos que era catalán, lo arrastraron y lo mataron. Fue un caso aislado, y yo me imagino que 

fue porque el catalán se portó un poco agresivo con los trabajadores, y los trabajadores seguramente 

perdieron la cabeza817.  

 

También nos narró este episodio Ignacio Vidal Maspons en calidad de Presidente de 

la Cámara de Comercio Española: 
Esto fue una cosa que sucedió hace algunos años puede ser casi unos cuarenta años quizá en 

Quito, mejor dicho en el norte de Quito en Ibarra en la población de Atuntaqui, había una fábrica de 

tejidos que era de un señor Lorenzo Tous, español mallorquín, empresario que vino con mi abuelo 

dentro de la inmigración europea, vino aquí a Guayaquil, fundó algunas empresas, entre las empresas 

que fundó fue una fábrica de hilados en la población de Atuntaqui porque el tenía el cultivo de 

algodón, etc. Estaban relacionados con la industria textil, había un catalán que era gerente de la 

fábrica y la industria textil ocupa mucha mano de obra pero este empresario catalán, tenía sus ideas 

de cómo administrar su personal ecuatoriano que era básicamente indígena en Ibarra, Atuntaqui, ahí 

sí que hubo problemas, tantos que los indígenas se sublevaron y mataron al español, lo que fue una 

conmoción, pero fuera de este incidente que es muy localizado y yo diría básicamente por el choque 

                                                
816 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
817 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Juan Dalmau. 
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de estas dos culturas de cómo manejar las cosas vistas por el catalán y la consecuencia indígena, 

fuera de eso no ha habido ninguna conflictividad y ningún conflicto entre españoles y ecuatorianos 

por este tema. Fue un caso aislado y de una sola persona, pero hace 40 o 50 años atrás818. 

 

Francisco Dalmau se casó con Carmela Cabanas Soldevilla, nacida en Guayaquil 

pero cuyos padres eran catalanes de nacimiento, Florencio Cabanas Plá y Carmen 

Soldevilla Segura, que tras su luna de miel se trasladaron a Guayaquil. Fueron los pioneros 

de las dulcerías catalanas. Allí abrieron la primera pastelería de la ciudad en 1900, el Salón 

Cabanas, cuyo menaje fue traído directamente desde Nueva York. El éxito fue tal que al 

poco abrieron un segundo salón en la misma ciudad, La Palma819. 

 

Otros catalanes de éxito que llegaron a principios de siglo fueron cuatro primos 

procedentes de Rubí, Barcelona: Juan Marcet Casajoana, Modesto Casajoana Castelvit, 

Juan Domenech Casajoana y Arturo Domenech Casajoana. Juan Marcet fue el primero en 

llegar a Guayaquil en 1907 donde trabajó en la administración de una tenería, La Iberia. En 

1945 fundó su propia empresa, llamada Juan Marcet relacionada con venta de materiales de 

zapatería. A petición de éste es que llega a Ecuador Modesto Casajoana Castelvit, para que 

le ayude con la distribución de zapatos en la ciudad de Cuenca. Modesto se establece en 

Cuenca en 1935 y se encarga de administrar la empresa de venta de calzado llamado La 

Nacional, cuyo dueño era Juan Marcet. Esta empresa continúa en la actualidad y pertenece 

a los descendientes de Modesto Casajoana: 
Descendiente de Modesto Casajoana Castelvit fue mi papa, y mi tía con la que he hablado 

hace un momento. Ella vive todavía. Nuestro padre ya falleció. Nuestro abuelo puso un almacén 

donde vendían el calzado. Se mantuvieron aquí hasta el año 52 donde él falleció. Y el negocio pasó a 

mi papa y ahora…Primero comenzó con los calzados y después fue ampliando los negocios. El 

negocio del calzado todavía existe aquí, pero está en poder de la esposa de mi padre. Mi padre se 

casó 2 veces. Y este, debido a que mi padre diversificó los negocios, está en poder de nosotros, y es 

una distribuidora de productos.  Tenemos líneas de limpieza de cabello, líneas de limpieza de hogar, 

productos médicos… Tenemos bastante proveedores. Y las tiendas pequeñas nos compran a 

nosotros820. 

                                                
818 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Vidal Maspons. 
819 Estrada, Jenny, “Los españoles en Guayaquil…págs.. 146-147. 
820 Entrevista realizada a Rosa Casajoana el día 15 de junio de 2014, en Cuenca, de 17:22 a 18:00 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
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Tras esto Juan Marcet comienza a diversificar hacia el negocio de las papelerías y se 

constituye como uno de los más importantes importadores y distribuidores de este tipo de 

materiales821. Actualmente las papelerías Juan Marcet se encuentran a lo largo de todo el 

país, constituyéndose como la principal empresa en este campo. 

 
Los otros dos primos, Juan Domenech y Arturo Domenech tras su paso por 

Argentina, se establecieron en Guayaquil donde pusieron la curtiduría La Uruguaya. 

También fundaron el Barcelona Sporting Club, junto con otros catalanes822. 

 

La cultura española se conserva generación tras generación entre los descendientes 

de estos catalanes. Lo que llevó a la fundación de distintas instituciones para conservar la 

cultura española en su país de acogida. La primera fue la Sociedad Española de 

Beneficencia creada en 1883 que según su capítulo I, artículo 2 tiene como propósito: 

a. Ejercer la beneficencia. 

b. Mantener latentes los sentimientos de amor y de fidelidad a España. 

c. Fomentar e incrementar las relaciones culturales, sociales y deportivas entre 

Ecuador y España. 

d. Ofrecer a sus miembros locales de reunión y esparcimiento. 

 

En 1920 se crea la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador que se 

conserva hasta la actualidad y que realiza una labor importante para facilitar contactos 

comerciales823. 

 

En la década de los cincuenta se crearon la Sociedad de Damas de la Colonia 

Española con sede en el mismo local que la Sociedad Española de Beneficencia824 y el 

Instituto de Cultura Hispánica, donde destaca la biblioteca que contiene copias de libros 

                                                
821 Estrada, Jenny, “Los españoles en Guayaquil…pág. 167. 
822  Íbidem, pág. 174. 
823  Íbidem, pág. 241. 
824 Íbidem, pág. 248. 
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muy valiosos. Este último desde 1983 tiene su sede social en el mismo edificio que la 

Sociedad Española de Beneficencia825. 

 

En los ochenta se fundó el Casal Catalán por la gran importancia de los emigrantes 

y descendientes de esta comunidad autónoma con el fin de poder practicar su idioma 

materno, celebrar las festividades regionales como Sant Jordi, La Moreneta o La Diada, y 

continuar con las tradiciones españolas junto con otros descendientes o recién llegados que 

tienen la misma necesidad de compartir con la sociedad ecuatoriana su cultura: 
Yo en la presidencia de la Cámara española en Guayaquil he tenido que tratar con mucho 

español, y a pesar obviamente de la simpatía que tengo porque mis cuatro abuelos son españoles, yo 

tengo sangre española por los cuatro lados, es decir, étnicamente, desde el punto de vista soy español 

y en mi casa se hablaba catalán y mis padres entre ellos se hablaba catalán, yo entiendo el catalán, es 

decir, estoy clarísimo, que soy español y me identifico con España826. 

 

Otro español de nacimiento, Román Font Pagés, arquitecto de 79 años que hizo el 

teatro Centro de Arte de Guayaquil, que llegó a Ecuador con nueve años con su familia, 

también conserva la cultura española: 
Por ejemplo en Cataluña comemos más el pan con tomate. No digamos todos los días, pero 

de noche sobre todo como ligero, y como pan con tomate, pan tumaca. Y bueno el catalán lo hablo. 

Lo hablaba con mi suegra pero hay pocos ahora que hablan catalán. Cuando nos encontramos con 

alguien. Es que en mi casa hablamos catalán. Fue el primer idioma, la lengua madre. Ni me acuerdo 

cuando uno empezó a hablar castellano para ir al colegio827. 

 

A pesar de su larga estancia en Ecuador, se sigue considerando español y está 

orgulloso de ello: 
Yo nací en Barcelona y nunca he solicitado la doble nacionalidad. Soy español y punto828. 

 

El vínculo de la familia de Román con Ecuador viene de mucho más atrás: 
Mi familia vino a Guayaquil porque eran marinos, allá en Cataluña fue la profesión más 

extendida, sobre todo en la costa, entonces venían a la América en barcos de vela. Hacían viaje desde 

Barcelona por la costa del Atlántico o por el Cabo de Hornos, pasaban por Valparaíso y venían hasta 
                                                

825 Íbidem, págs.. 245-246. 
826 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Vidal Maspons. 
827 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
828 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés.  
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el Ecuador. Entonces los primeros familiares que vinieron aquí a Guayaquil datan de 1884. Primero 

vinieron mis bisabuelos, posteriormente mi abuelo. Mi abuela y mi abuelo vinieron aquí y abrieron 

un negocio aquí en Guayaquil, y tenían sucursal también en Barcelona. Entonces viajaban 6 meses 

aquí y 6 meses allá829. 
 

Comenzó con su bisabuelo, Victoriano Pagés Fábregas, capitán de barco en el siglo 

XIX: 
Mi bisabuelo era capitán de una boleta, una embarcación a vela. Hablamos de 1880 por ahí. 

Entonces iba a Valparaíso (Chile), de Barcelona a Valparaíso. Pasaba por el Cabo de Hornos donde 

se juntan los dos océanos y era una zona de temporales peligrosa para la navegación, y entonces en 

esa zona tuvo una avería en el velero, se rompió el palo mayor y que se yo, pero él pudo ir costeando 

y sabía que en las costas del Ecuador habían las maderas similares y astilleros para ese tipo de 

embarcaciones. Polaca boleta era el barco y se llamaba Dulcinea. Fue recalando hasta la isla Puná en 

el Golfo de Guayaquil para reparar la embarcación, y entonces dejó el barco allí. Guayaquil en ese 

tiempo era un pueblito. Entonces él se fue mientras arreglaba el barco a Lima que era una ciudad más 

grande, había colonia española y todo eso. Allí se casó con hija de españoles. Tenemos el nombre de 

la señora, que yo la conocí de paso, que era mi bisabuela, Mercedes Moreno Cordovez. Después 

volvieron a Guayaquil pero no habían hecho nada al barco y se tuvieron que quedar más de un año 

para que repararan el barco. Después ya regresaron allá y su hija, mi abuela, hizo toda la vida allí, 

estudió, se casó. Pero como ya se quedaron ese año, conoció el movimiento comercial de Guayaquil 

de licores, vinos, abarrotes, palas de uso agrícola, todo eso830.  

 

El poco tiempo que pasó su bisabuelo en Guayaquil se involucró mucho con los 

emigrantes españoles que allí residían, siendo incluso fundador de la Sociedad Española de 

Beneficencia, implicación que heredaron sus descendientes: 
Victoriano, mi bisabuelo, fue socio fundador de la Sociedad Española de Beneficencia en 

Guayaquil y mi abuelo en 1905 fue presidente de la sociedad española de Guayaquil. Mi bisabuelo 

también fue presidente en 1884-1885831. 

 

Ya de vuelta en Cataluña la hija de Victoriano, María Teresa, se casó con su primo, 

Jaime Pagés y Pagés, que también era capitán de barco, pero que abandonó la profesión 

siguiendo el consejo de su tío y suegro, Vitoriano, y puso un negocio en la ciudad 

                                                
829 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
830 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
831 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
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ecuatoriana ya en el siglo XX, en el año 1913. Esta sociedad se llamó Casanova y Pagés. Se 

asoció con dos familiares que llegaron de España con ese propósito, su hermano Antonio y 

su sobrino Buenaventura Subirá Pagés. La empresa se dedicaba a la venta de productos 

procedentes de ultramar, en especial vinos españoles, aunque después amplió el negocio 

hacia la venta de hierro y aperos para la agricultura832. Antonio Pagés abrió negocios 

propios posteriormente, una tipografía y una cigarrería833: 
Eso fue lo que abrieron el almacén aquí y con el barco hacían viajes y todo. El barco era de 

mi abuelo. Él era capitán, estudió en Inglaterra, capitán de altura, pero iban sin motor, a pura vela 834. 

 

La familia Pagés regresó a residir a Barcelona por un tiempo. Durante ese periodo 

su madre contrajo matrimonio con Pedro Font Roca y nacieron sus dos hijos, Román y 

Martha. En 1946 volvió toda la familia a Guayaquil, donde se dedicó a las actividades 

comerciales. Su padre fundó Ediciones Hispanas, dedicada a la importación y distribución 

de libros sobre medicina835.  

 

De acuerdo con otra descendiente de españoles, Rosa Casajoana, la descripción del 

perfil de los español que llegaba a Ecuador era la siguiente: 
La mayoría eran españoles, catalanes, viajeros y muy emprendedores. Casi todos estaban en 

Guayaquil836. 

 

Otro ejemplo de empresarios de éxito en la década de los cincuenta son los 

hermanos barceloneses, Guillermo y Gaspar Serra Bodro, que junto con un mallorquín, 

Sebastián Montaner fundaron la empresa Unión Vinícola Internacional cuya actividad 

principal es la producción de vinos, mosto de frutas tropicales y champán. En el 1966 los 

hermanos crearon otra empresa, Industria Conservera del Guayas, que produce 

mermeladas, frutas y zumos envasados, convirtiéndose en los líderes nacionales en este 

sector. 

 

                                                
832 Estrada, Jenny, “Los españoles en Guayaquil…, págs. 70-71. 
833 Íbidem, pág. 122. 
834 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Román Font Pagés. 
835 Estrada, Jenny, “Los españoles en Guayaquil…, pág. 136. 
836 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Rosa Casajoana. 
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La inmigración española que vino ya a partir de los ochenta era bien diferente a la 

de principio de siglo: 
En los años 80 ya viene otro tipo de inmigrante. El migrante que vino al principio del siglo 

pasado, era un inmigrante más o menos culto. El que vino ya después no tenía tanto nivel social, 

llamémosle así, y la razón es muy sencilla porque al principio de siglo las familias eran grandes y el 

hijo mayor se quedaba con todo, el mayorazgo, mi abuelo por ejemplo era el número 12 entre 15. En 

cambio en los años 80 ya no habían tanto eso, entonces el emigrante que vino acá digamos, era otra 

cosa, otro nivel, otra mentalidad, digamos. Además que desde el principio del siglo pasado a los años 

ochenta, la movilidad en el mundo cambió total y radicalmente. Ya estamos hablando que uno se 

podía mover de américa a acá en 24 horas, en cambio a principios de siglo estamos hablando de por 

lo menos mes y medio, entonces la cosa también cambia837. 

 

En este capítulo se ha narrado las hazañas e historias de vida de algunos de los 

catalanes más exitosos llegados a la segunda ciudad más importante de Ecuador y centro 

comercial del país. La influencia de la llegada de catalanes a Guayaquil ha sido decisiva 

para la configuración del tejido empresarial ecuatoriano, siendo una fuente de empleo para 

los nacionales y una forma de crear desarrollo en el país. Los españoles han llevado ideas 

nuevas, tecnología no existente en Ecuador, han creado industria, y por lo tanto crecimiento 

económico. 

 

3.1.2 La época dorada de la Atenas del Ecuador. La aportación 

española a la cultura y el arte contemporáneo en Cuenca 

 

Desde los orígenes la ciudad de Cuenca en la provincia de Azuay, tiene una fuerte 

influencia española. Su fundación el 12 de abril de 1557 en el lugar que hoy ocupa se debe 

a Gil Ramírez Dávalos, al que le fue encargado por el virrey de Perú entre 1555 y 1561, 

Andrés Hurtado de Mendoza, encontrar un lugar donde crear una ciudad que llevara el 

nombre del lugar donde nació838. Cecilia Peña Andrade descendiente de españoles que 

                                                
837 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Vidal Maspons.  
838  Simard, Jacques P, “Formación, desarrollo y configuración socio-étnica de una ciudad colonial: Cuenca, siglos XVI-XVIII”, Anuario 

de Estudios Emericanos, tomo LIV, 2, 1997, pág. 413. 
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llegaron en la época de la colonia explicaba de este modo la relación de la fundación de la 

ciudad con el reino de España:  
En ese tiempo esa parte del Ecuador que era parte del imperio incásico estaba gobernado por 

el virreinato del Perú que estaba en Lima. Entonces un virrey del Perú, que se ha llamado Andrés 

Hurtado de Mendoza, le encarga a un señor, Gil Ramírez Dávalos, que le funde una ciudad 

exactamente igual a la suya de España. Este virrey fue un español conquense de la ciudad de Cuenca, 

de España, por eso la llama Cuenca. Andrés Hurtado le describió como era su Cuenca natal y Gil 

Ramírez de Dávalos encuentra este lugar parecido a la ciudad española por el barranco. En los 

tiempos de la fundación los pobladores españoles vienen solos, sin mujeres y fundan la ciudad de 

Cuenca y se quedan los españoles a seguir viviendo aquí, pero se dedican a la agricultura, y a la 

minería, a lavar oro, porque dicen que en estos ríos había oro, y lo hacían a la usanza del incario839. 

 

Desde entonces han pasado casi quinientos años y la ciudad ha crecido mucho hasta 

convertirse en la tercera ciudad más importante de Ecuador, después de Quito y Guayaquil. 

Ya en 1867 se funda la Universidad de Cuenca creando el primer centro de educación 

superior de la ciudad y convirtiéndose en la tercera ciudad con universidad junto con Quito 

y Guayaquil840. Es a partir de este momento que Cuenca se convierte en un centro cultural. 

En 1952 se fundó la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para la cual 

llegaron profesores venidos de España como Francisco Álvarez, Silvino González, 

Fradejas, López Rueda, y uno poco más tarde Carlos Pérez Agustí y Paco Olmedo. El 

primero en llegar fue Francisco Álvarez, filósofo y discípulo de José Ortega y Gasset, que 

fue el artífice de la fundación junto con Gabriel Ceballos841. Llegó en 1951 tras sopesar 

distintas ofertas de trabajo de universidades latinoamericanas. Su llegada supuso un fuerte 

desarrollo de la universidad cuencana y fue el responsable de la llegada del resto de 

profesores españoles842. Además de sus labores académicas se asoció con otros españoles 

para la creación de una empresa de vitrales que acabó con problemas, por lo que aceptó una 

plaza en la Universidad de Concepción en Chile en 1965. En 1972 se trasladó con su 
                                                

839 Entrevista realizada a Cecilia Peña el día 27 de octubre de 2014, en Cuenca, de 17:22 a 18:00 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
840 Carpio Veintimilla, Julio, “Las etapas de crecimiento de la ciudad de Cuenca, Ecuador”, Revista Geográfica, número 84, Ecuador, 

1976, págs. 77-101. 
841 Arzamendi, Patxi, Errasti, Fátima, Guillermo Larrazábal 1907-1983, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 

Vasco, 1992, págs. 19-20. 
842 Pérez-Fuentes Hernández, Pilar, Pérez Pérez, José Antonio, Sallé Alonso, Mª Ángeles, Memorias de la emigración española a 

América, 2007, Fundación Directa, pág. 115 
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familia a Costa Rica por una oferta de trabajo en una universidad del país pero sus 

expectativas no se cumplieron y regresó por un tiempo a Cuenca, la que no tardó en 

abandonar para asentarse definitivamente en Costa Rica843.  

 

En 1964 llegó a Ecuador Silvino González, natural de Sandoval de la Reina, 

Burgos, a la edad de 33 años. A través de un contacto se enteró de la necesidad de un 

profesor de lenguas clásicas en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Silvino vio la gran 

oportunidad que representaba para él y aceptó un contrato por un año con viaje de ida y 

vuelta pagado por la universidad. Llegó a la isla de Puná tras 18 días de viaje en barco y 

desde Guayaquil a Cuenca fue en avión, por las deficientes vías de acceso terrestre que en 

aquel entonces unían las dos ciudades. Finalmente decidió alargar su estadía en Cuenca 

donde todavía vive a sus noventa y cinco años y con la mente lúcida. Allí desarrolló una 

carrera como profesor de lenguas clásicas y modernas (griego, latín y francés), lengua 

española y literatura hispanoamericana en la Universidad de Cuenca, aunque también 

estuvo algunos años dando clases en una universidad de Estados Unidos. Además escribió 

libros técnicos que utilizaba en sus clases. 

 

Dos años más tarde el 20 de octubre de 1966 llegó a Cuenca un joven Carlos Pérez 

Agustí tras terminar la universidad en Oviedo. Llegó contratado por un año a través del 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) que dotaban de 

profesionales europeos a América Latina como docentes de la universidad, pero además 

durante su vida desempeñó el cargo de sub decano de la facultad de filosofía, dirigió la 

escuela de lengua y literatura, de comunicación y el taller de cine de la Universidad de 

Cuenca. También fundó en 1968 la Universidad de Azuay y trabajó en la Universidad 

Politécnica Salesiana: 
Comencé a trabajar al día siguiente de llegar de profesor de literatura. De todas las 

literaturas universales, literatura francesa, literatura española,…Me encargaron las literaturas casi en 

su totalidad. Profesor a tiempo completo podríamos decir porque el único sitio donde trabajaba era la 

Universidad de Cuenca844.  

                                                
843 Pérez-Fuentes Hernández, Pilar, Pérez Pérez, José Antonio, Sallé Alonso, Mª Ángeles, Memorias de la…Pág. 116 
844 Entrevista realizada a Carlos Pérez Agustí el día 22 de noviembre de 2014, en Cuenca, de 11:12 a 11:40 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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Los comienzos no fueron sencillos. Tuvo que adaptar su metodología didáctica al 

contexto del país y mejorar a través del aprendizaje de nuevos métodos de enseñanza. No 

obstante califica todo ello de muy positivo: 
En los comienzos, a nivel humano, siempre hay la cuestión del desarraigo, eso es inevitable, 

pero como yo vine con la certeza de que regresaba en un año, las madres se despiden siempre de los 

hijos llorando, yo le decía a mi madre, yo vengo en un año. Y firmé por un año. Así que yo vine con 

esa idea. Entonces me daban todas las literaturas y yo tenía que afrontarlas, cosas que había 

conocido. ¿Y cómo eran mis clases que chocaron al principio? Tal y como me enseñaron, enseñaba. 

La enseñanza por la España de aquella época, del 66, era memorística, erudita, informativa. De 

cualquier autor, sus datos biográficos, la obra literaria, según dice Menéndez Pidal, según dice 

Menéndez Pelayo. Y como me enseñaron sí que hubo algunos obstáculos a los que tuve que 

adaptarme, aunque aquí lo llaman el dictado. En España lo llamábamos los apuntes, cogías la 

información que podías. Sin embargo, aquí te decían, por favor puede ir más despacio, Yo decía en 

broma, pongan que toso en este momento. Tuve esa dificultad. Aquí acostumbran, tienes que darles 

al pie de la letra. No había recursos audiovisuales ni libros, no había nada. No había más documento 

cultural y académico que lo que el profesor decía en la clase. Y el alumno tenía que volverlo a 

repetir. Así que era una enseñanza un poco memorística, pero yo daba la clase como hablaba, como 

hablo ahora, como en España. Tuve esa dificultad. Me abrí poco a poco, en forma personal y por 

algunos seminarios, a nuevos procedimientos pedagógicos y didácticos, varié mi estilo de enseñanza. 

Yo he tenido siempre la colaboración extraordinaria de todos mis estudiantes. No recuerdo en 48 

años de docente un solo conflicto con ningún estudiante. He tenido siempre por lo que sea, una 

facilidad para establecer una relación cordial, y amistosa con los estudiantes. Les he agradecido 

siempre que me han respondido siempre con la misma cordialidad. Así que es ese sentido, muy 

contento, muy satisfactorio, muy gratificante845.  
 

Tras el primer año de contrato en la Universidad de Cuenca renovó por tres, y 

después ya le hicieron indefinido. A pesar de su extensa carrera académica en la 

Universidad de Cuenca, la fundación de la Universidad de Azuay y sus labores docentes en 

esta universidad y más tarde en la Universidad Politécnica Salesiana fundada en el 1994, la 

figura de Carlos Pérez destaca por haber sido pionero del cine ecuatoriano: 
He permanecido aquí en la Universidad de Cuenca sin abandonar ese trabajo, los cuarenta y 

ocho años que llevo aquí en Cuenca, en la Universidad Estatal. Luego soy fundador de la 

Universidad del Azuay, entre el grupo de profesores que fundamos esta universidad, me cabe el 

                                                
845 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
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honor de haber sido profesor fundador, y también he trabajado en la Politécnica de aquí. Y me he 

dedicado de forma pionera, rústica, artesanal, a hacer un poquito de cine, que no hay que medirlo por 

sus logros, sino por la semilla que ha dejado846.  

 

Al poco de llegar la Universidad de Cuenca compró una cámara de video 

profesional, pero la imposibilidad de realizar el revelado en el país, elevaba los costes de su 

utilización, y no pudo realizar su primer largometraje hasta años más tarde: 
La universidad compró una cámara profesional de la televisión española, de la década del 

60, del 50, una como las utilizadas para filmar el NO-DO. Pero la imposibilidad del revelado en 

Ecuador dificultó su uso. Había que mandarlo a Venezuela. No podías constatar como había 

quedado. Además era carísimo para la universidad. Lo dejé abandonado hasta que aparece el video y 

de ahí en adelante. Cuando se introduce y llega el video aquí a Cuenca, las nuevas cámaras, 

aprovechando eso, el costo tan barato de filmar en video, pude comenzar a hacer cine847. 

 

De esta manera en 1980 filmó el primer largometraje en la ciudad de Cuenca con 

muy pocos medios, lo que da más mérito a su primer obra “Arcilla indócil” basada en un 

relato literario de un escritor cuencano, Arturo Montesinos Malo: 
Mi pasión son los largometrajes. Hice mi primer largometraje, la primer película de ficción 

con actores que se filmaba en Cuenca en 1980, entre el 80 y el 82, basado en un relato de la literatura 

cuencana. Se titula la película y novela “Arcilla indócil” y el autor, un cuencano ya fallecido no hace 

mucho, Arturo Montesinos Malo, que vino desde Nueva York desde donde residía, que fue en alguna 

ocasión también presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana en Nueva York, vino a ver el 

estreno. Me he dedicado un poquito a hacer cine y sigo haciéndolo, como una aventura romántica. 

Soy el pionero. La primera película, no había ninguna tradición, ni experiencias cinematográficas en 

Cuenca, ninguna. Sin saber, tuve que manejar la cámara, los micrófonos, el sonido, la iluminación, la 

adaptación del guión, la dirección, todo, absolutamente todo, junto con un grupo de cuencanos que 

pusieron una voluntad heroica para hacer una película sin experiencia y editada en cámara. Como se 

filmaba, quedaba. No teníamos edición, no tenías la opción de filmar dos o tres veces la misma 

escena y escoger la mejor. Ensayabas todo lo que querías. Se imprime, se graba, y así filmé la 

primera, un largometraje con diálogos sin edición. Algo romántico, artesanal, a color848.  

 

                                                
846 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
847 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
848 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
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Ha dirigido varios largometrajes y documentales. La última película fue estrenada 

en el 2016 y se llama Retorno y trata el tema de la emigración: 
He filmado una media docena de largometrajes y algunos documentales culturales, como un 

documental de César Dávila Andrade, uno de los grandes poetas cuencanos, algún documental sobre 

la elaboración del sombrero de paja toquilla, cosas culturales, pero básicamente mi pasión es el 

largometraje de ficción, he hecho unos seis, y sigo filmando. Estoy a punto de estrenar el último, y 

estoy ya preparando el siguiente849.  
 

La pasión por el cine le llevó en 1980 a impartir talleres de cine dentro de la 

universidad. Más tarde en los años noventa consiguió crear la Escuela de Cine, hazaña que 

considera uno de sus principales logros, la cual no estuvo exenta de dificultades, como el 

cierre temporal de la misma y su reapertura hace cinco años: 
Y esto fue semilla para la creación de la escuela de cine de la Universidad de Cuenca que he 

dirigido, hasta hace muy poco que me he jubilado. Dirigí la primera promoción. Se cerró después de 

cuatro o cinco años. Ahora ha vuelto a reabrirse. Yo he impulsado todo lo que de cine se ha hecho en 

Cuenca. Yo era director de la escuela de cine indefinido, y director primero del taller de cine de la 

Facultad de Filosofía que es lo que se funda primero. Trabajamos unos quince años en ese taller a 

base de producciones nada más. Después se crea la Escuela de Cine, una anexa a la Facultad de 

Filosofía. Salen tres promociones de jóvenes cineastas. Se interrumpe unos cuantos años, y ahora 

recientemente se ha abierto otra. Es la única universidad pública, estatal o fiscal de Ecuador que 

tiene una Escuela de Cine. Las otras son particulares como la San Francisco. Y me dicen, la gente 

que conoce, que a nivel latinoamericano, a nivel continental, que no debe haber en todo el continente 

más de media docena de Escuelas de Cine en universidades públicas. Hay infinidad de particulares. 

Pero universidades públicas que tengan escuela de cine, le cabe el orgullo a Cuenca, Ecuador850.  

 

No obstante, conseguir la confianza de las autoridades universitarias para crear la 

Escuela de Cine fue un proceso. Tuvo que demostrar durante diez años que se podía hacer 

cine y que él era capaz: 
Pero antes de eso tuve que demostrar que se podían hacer cosas. El decano de la facultad de 

filosofía que era Alfonso Carrasco Ventimilla, una personalidad en Cuenca, yo le sugiero, me 

gustaría intentar hacer cine. Me dijo, tienes todo mi apoyo, te dispensamos un poco de horas de 

clase, y haz lo que quieras. Y me dieron una cámara de video, y con amigos, les dije ¿tú quieres 

ayudarme? Así fundamos el taller de cine. Cuando vieron que durante diez años que hacíamos cine, 

                                                
849 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
850 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
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primero fue “Arcilla indócil”, después fue “Cabeza de gallo”, un cuento de César Dávila 

Andrade…Cuando vieron realizaciones rústicas, rudimentarias, imperfectas, pero las vieron, 

entonces ahí crearon la escuela de cine. Tuve que trabajar diez años haciendo estas cosas, antes que 

la universidad decida crear la escuela de cine. Son diez años de trabajo para convencerles de que se 

podía hacer algo. Durante diez años fui el único director de cine. Ya es hora de formar a jóvenes y 

que me sucedan. Ahí se crea la escuela de cine. Salen tres promociones851.  

 

A su llegada formó parte de la Junta Censora que era la encargada de decidir qué 

películas se podían ver en los cines de Cuenca y cuáles no eran convenientes para el 

público de la ciudad. Carlos Pérez Agustí, hombre de mente abierta y extremada 

sensibilidad, permitió que se vieran películas en Cuenca que en España fueron prohibidas 

por atentar contra la moral: 
He formado parte de tribunales. Aquí antes había la Junta Censora, entonces al poco de 

llegar me nombran de la Junta Censora pero toda mi vida fue luchar por suprimir la Junta Censora. 

Cuando yo llegué, cada ciudad tenía su Junta Censora que determinaba y decidía qué se veía y qué 

no se veía. Había películas que se veían en Quito y en Cuenca no, y viceversa. Entonces yo formé 

parte, también con un español, Alfonso Martínez, que firmaba con el seudónimo de Kino Pratda, un 

español salesiano. Y hay anécdotas. Cuenca ve el Último tango en París de Bertolucci cuando los 

españoles tenían que pasar la frontera, tenían que pasar los Pirineos para verla en Francia en la época 

de Franco. Y aquí no la vio Quito, no la vio Guayaquil, ni media América Latina. Cuenca fue un 

lugar privilegiado ¿Por qué? Porque va la Junta Censora y la prohíbe. El administrador del cine tenía 

la posibilidad de pedir una recalificación. Y pide una recalificación y en esa me nombran a mi con 

Hugo Ordoñez Espinosa y Frainiar Hidrovo, dos cuencanos, y uno dice que no, que es buena película 

pero inconveniente para el medio cuencano, medio tradicional, conservador, profundamente católico. 

El otro dice que pese a todo que se vea. Y me tocó a mi, lo que llaman el voto dirimente, recién 

llegado a Cuenca. Sin conocer bien todas las repercusiones sociales de los estamentos cuencanos, 

pero mi planteamiento fue obvio. Si es una obra de arte como todos reconocemos, ¿por qué no puede 

verse? Que se vea. Y fui el causante de que se viera esa película. Había colas desde el teatro Sucre 

donde se dio la película hasta el parque Calderón. Y solo en función de noche y para 21 años. Con 

muchas restricciones pero se vio en Cuenca852.  

 

Recuerda otros dos escándalos que protagonizó por permitir la proyección de 

películas polémicas: Calígula y La última tentación de Cristo: 

                                                
851 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
852 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
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La censura existió unos veinte o más años, desde que yo llegué. Y además de ese escándalo, 

hay otros dos. Casi todos por contenidos eróticos y sexuales que escandalizaban. Uno de ellos fue 

Calígula. El que era en aquel entonces el alcalde se levantó en plena proyección para pedir que le 

devolvieran a él y a todos los espectadores el costo del boleto. Se prohibió por su decisión como 

alcalde. Y la tercera, La última tentación de Cristo, se prohibió porque era irreverente para las 

creencias religiosas cuencanas. También hubo su escandalo. Ya no me llamaron más a mi a dar la re 

censura porque sabían que la iba a autorizar853.  

 

La Junta Censora como institución duró hasta los años ochenta, y en ella tres 

personas eran las encargadas de decidir qué películas se proyectaban: 
La censura duró más allá del año 80, no recuerdo exactamente, pero hasta el 80 seguro. 

Hasta el 80 pervivió esa Junta Censora. Tres personas decidían lo que tú podías ver o no. Y yo decía 

¿con que criterio puedo decidir lo que el otro no puede ver? Eso era una institución sagrada en todo 

Ecuador, no solo en Cuenca854.  

 

La vocación cinematográfica de Carlos Pérez Agustí ha dejado una profunda estela 

en Cuenca. El interés de la sociedad cuencana por el séptimo arte ha llevado a la creación 

del festival de cine de La Orquídea, donde en su primera edición en el año 2011 se 

homenajeó la labor de este español: 
Bueno, sí, yo he sido el brazo derecho de Paul Carrasco en años anteriores. Me brindó un 

homenaje, le agradeceré siempre a la prefectura del Azuay, que me hizo una condecoración. El otro 

año, el año anterior, hace dos años me dio un homenaje el festival de cine de la Orquídea por mi 

trabajo cinematográfico855.  

 

Otro hito importante fue la construcción de la nueva catedral en 1950 para la que 

fue requerida la contratación de cuatro artistas y artesanos españoles, Guillermo Larrazábal 

Arzubide especialista en vitrales, el repujador Salvador Arribas, el Ceramista Manuel Mora 

Iñigo y el emplomador Aurelio Gei: 
Guillermo vino para los vitrales de aquí, de la catedral de Cuenca. Le llamaron de la 

universidad junto con algunos españoles. Uno fue Mora para hacer las platinas, Guillermo vitrales, y 

                                                
853 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
854 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
855 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Carlos Pérez. 
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Arribas para hacer otras artesanías. Unos se volvieron, otros se murieron aquí. Guillermo se quedo 

acá856. 

 

Las razones para la emigración de estos artistas tiene que ver con la difícil situación 

económica que se vivía en aquellos años en España que implicaba la ausencia de proyectos 

artísticos y la demanda de técnicos cualificados de países latinoamericanos857. 

 

Guillermo Larrazábal, Salvador Arribas y Aurelio Gei llegaron en 1955 contratados 

por Gabriel Caballos García, quien más tarde sería el decano de la facultad de Filosofía y 

Letras de Cuenca, debido a que en aquel entonces estaba en Madrid. Manuel Mora llegó 

con anterioridad a Cuenca porque había sido contratado por el Centro de Reconversión 

Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago para mejorar el sector artesanal de la 

cerámica y del cuero858. Poco después de la llegada de los artistas y artesanos, Francisco 

Álvarez, Guillermo Larrazábal, Manuel Mora y Salvador Arribas fundaron la sociedad 

A.L.M.A. cuyo nombre está formado con las iniciales de los socios, dedicada a la 

fabricación de vidrieras, orfebrería y cerámica. El primer trabajo de la empresa fue la 

realización de los vitrales de la catedral de Cuenca cuyo autor fue Guillermo. Este artista 

fue el artífice de los vitrales más importantes de Ecuador tanto de obra religiosa como civil, 

y así lo describe su pareja Eudoxia Estrella: 
Guillermo era un artista en todos los sentidos, era un artista, excepcionalmente, bondadoso, 

humano, muy sensible al ser humano. Era un ser excepcional. Él era muy fuerte pero fino. Era un 

hombre muy fino. Había sido hijo de una familia muy rica, había estudiado en los colegios ricos, 

pero vino una quiebra a la casa y ahí vino todo el desbarajuste859. 

 

 La sociedad tuvo una vida muy breve debido a que la única actividad que daba 

beneficios era la realización de vidrieras artísticas. En 1959 Guillermo Larrazábal y 

                                                
856 Entrevista realizada a Eudoxia Estrella el día 8 de noviembre de 2014, en Cuenca, de 12:22 a 13:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
857 Arzamendi, Patxi, Errasti, Fátima, Guillermo Larrazábal…Págs. 38-38 
858 Íbidem, pág. 19 
859 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Eudoxia Estrella. 
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Francisco Álvarez crearon otra sociedad cuyo nombre era “Álvarez-Larrazábal. Vidrieras 

Artísticas”, que tampoco duró mucho tiempo porque el volumen de trabajo era bajo860. 

 

En la misma época, en 1956, llegó a Cuenca la bailarina Carmen Estrella Villamana 

Bretos, más conocida por su nombre artística, Osmara de León. Así describe su hija 

Yasmín León, la llegada de su madre a Cuenca: 
Lo de mi madre fue un caso especial porque vino de una forma medio mágica a Cuenca. 

Ella siempre me dijo: yo tenía que venir a Cuenca a abrir las puertas al arte. Esto era hace sesenta 

años un pueblecito lleno de complejos, con monjas y curas, con muchos pecados. Todo era 

pecado861. 

 

Aunque nació en Santiago de Cuba, sus padres eran españoles, y cuando tenía siete 

años regresaron a España, donde vivió tiempos duros por la guerra civil y la muerte 

temprana de su padre. También recibió allí clases de canto, danza y música, actividades en 

las que destacó desde siempre. A los 18 años emigró otra vez a México con su madre y con 

su hermana Antonia para escapar de las dificultades económicas de la España de la 

posguerra, ayudadas por un familiar que vivía allí. 

 

  

                                                
860 Arzamendi, Patxi, Errasti, Fátima, Guillermo Larrazábal…, págs., 21-22. 
861 Entrevista realizada a Yasmín León el día 15 de diciembre de 2014, en Cuenca, de 18:00 a 18:30 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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Gráfico 29: Registro Nacional de Extranjeros en México: ficha de entrada de Carmen Estrella Villamana 

Bretos 

 

 
Fuente: Movimientos migratorios iberoamericanos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, consulta 

del 12 de diciembre del 2016 de: 

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/viewer2Controller.form?nid=20214&accion=4&pila=true 

 

Estando allí conoció a un periodista, Vicente Wert Cotadellas, que fue su 

representante y el responsable del nombre artístico que mantuvo hasta el fin de sus días, 

“Osmara, la bailarina de los pies desnudos”. Debido a su profesión tenía contactos en las 

embajadas de distintos países y la llevó a actuar a algunas de ellas. Esto le proporcionó la 

oportunidad de conocer al cónsul de Venezuela. Éste le propuso un contrato de un año en 

su país para enseñar danza, y Osmara aceptó. Durante su estancia en Venezuela le 

propusieron actuar en otros países en Latinoamérica y decidió realizar una gira tras el 

contrato en Venezuela: 
No recuerdo cuál fue su trayectoria. Me acuerdo de la Argentina, porque ella decía que en la 

Argentina es donde peor le fue. Pasó por Perú, Bolivia, Ecuador. En Bolivia fue la meca más alta. 

También le fue muy bien en Lima. Bailó en Bolivia. Contaba ella que fue impresionante como se 

llenaba el teatro solo para verla y como a la salida la esperaba la gente y la tocaba a ver si era de 

verdad. Contaba que estuvo en Cochabamba y posiblemente en La Paz y bailó allá a una altura 



 298 

impresionante. Era una mujer joven. Tenía veintiún años. Ecuador era el último país que iba a visitar. 

No recuerdo por qué no fue a Colombia. Creo que allí no estuvo. En Ecuador llegó a Quito y en 

Quito se presentó en el teatro de Quito, el teatro Sucre. Pero tuvo muy poca gente, muy poco público. 

Dice que fue un desastre. Y la dijeron, es que usted se tiene que ir a Cuenca porque Cuenca es la 

Atenas del Ecuador y allí los artistas sí que tienen mucho éxito. Entonces dijeron, muy bien nos 

vamos a Cuenca862.  

 

En Cuenca conoció al que sería su marido, Ricardo León Argudo, y decidió 

quedarse allí a vivir. En un principio tuvo mucho éxito con sus actuaciones y llenaba los 

teatros: 
Cuando mi madre llegó a Cuenca eso fue la bomba atómica. Joven, rubia, bella, artista, 

mostraba un cuerpo espectacular…Ella bailaba danza clásica. Bailaba como Isadora Duncan. Ella 

llenaba sola teatros, sola, Bailaba todo danza libre, pero con música clásica: Tchaikovsky, Chopin, 

Beethoven…Desgraciadamente no hay videos, solo hay fotos. En aquella época en Cuenca solo 

había el fotomatón863.  

 

A finales de los cincuenta decidió abrir una academia de danza. Tuvo grandes 

dificultades debido a la mentalidad de la sociedad cuencana que calificaba sus clases como 

pecaminosas. Comenzó con cincuenta alumnas pero solo se quedaron nueve: 
Cuando mi madre empezó a ofrecer danza, le obligaron a buscar un certificado médico de 

que las niñas no perdían la virginidad levantando la pierna. Luego le dijeron que venía a promover la 

promiscuidad. Y les prohibieron en muchos colegios que las niñas fueran a sus clases864.  

 

El negocio fue un fracaso y tuvo que cerrar la academia. No obstante, viendo su 

extraordinario talento el rector de la Universidad de Cuenca en aquel entonces, Carlos 

Cuevas Tamariz, decidió ofrecerle la oportunidad de enseñar danza en el conservatorio de 

la ciudad, que en aquel entonces estaba adscrito a la universidad: 
Mi madre pasó a ser profesora de conservatorio de música, ya con título. Carlos Cuevas 

Tamariz, el rector de la universidad, le ofreció gratis espacio y pianista en la propia universidad, en 

vista que cuando abrió ella la academia no la pagaban. Acabó siendo profesora titular del 

conservatorio de música, donde estuvo trabajando cuarenta años865.  

                                                
862 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Yasmín León. 
863 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Yasmín León. 
864 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Yasmín León. 
865 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Yasmín León. 
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Desde su llegada al conservatorio, la danza recibió un gran impulso y difusión en 

toda la ciudad que poco a poco fue aceptada por la sociedad cuencana. A esto ayudó 

conseguir reconocimientos y premios a su labor artística y de enseñanza. El primero fue el 

Premio COTAL en 1967 en el que el presidente de la república le otorgó al centro la 

Medalla al Mérito Educacional de Primera Clase: 
Después, ya un salto de décadas, cuando estuvo muy viejita y mayor, analizando su vida me 

dijo que había comprendido que su destino era Cuenca. Le tocaba esa tarea, el introducir a Cuenca el 

arte, la música y su gigantesco trabajo. También contribuir a la eliminación de ciertos 

convencionalismos sociales, como por ejemplo que una niña de bien se pudiera poner una falda de 

chola para bailar. Mi madre no solamente hizo bailar a las chicas cuencanas y le presentó a la mujer 

cuencana un perfil distinto de mujer y profesional, además se enfrentó a los ataques de la iglesia, de 

la mentalidad cuencana, que tuvo que pedir los certificados médicos que las niñas no perdían la 

virginidad por levantar la pierna. Le hicieron la guerra las escuelas por traer la perdición a las 

cuencanas porque las chicas mostraban su cuerpo. Superando todo eso, comenzó su carrera difícil en 

una Cuenca monacal. Yo creo que fue muy difícil la perspectiva privada de mi madre866.  

 

Junto a otro español, José Castellví Queralt, fundó el Conservatorio de Música y la 

Escuela de Danza, que luego se convertiría en el Conservatorio Nacional José María 

Rodríguez, una vez que dejó de depender de la Universidad de Cuenca, instituyéndose 

como un organismo independiente. De esta manera expresaba Osmara de León su 

satisfacción ante su contribución para la creación de esta institución que pervive en la 

actualidad: 
Me siento satisfecha de lo conseguido y de haber servido a esta institución y a esta ciudad 

maravillosa que sabe apreciar y estimar a quien cumpliendo el mandato de su corazón le brinda con 

todo respeto, sus conocimientos y ayuda. Ella ha sido y es mi segunda patria. Tuve el honor de 

sembrar una pequeña semilla y sé que se convertirá en un árbol frondoso867. 

 

José Castellví asumió la dirección del conservatorio desde 1970 hasta el 1995. A los 

dos años de desempeñar su labor como director fundó la Orquesta Sinfónica de Cuenca, 

que también dirigió hasta 1995. Además fue unos de los fundadores de la Universidad de 

Azuay y el responsable de la creación de la Escuela de Musicología en dicha universidad en 

                                                
866 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez/Yasmín León. 
867 Crescendo, “Personajes ilustres: Osmara de León, la bailarina de los pies desnudos”, Crescendo. Revista artístico-musica, abril 2011, 

Cuenca, volumen 1, págs.. 11-12. 
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1979, que contribuyó a que los músicos tuvieran un título académico. No obstante no ha 

sido el único español que ha fundado una Orquesta Sinfónica en Latinoamérica. Ya en el 

1941 otro catalán, Enrique Casal Chapí, creó la Nacional en República Dominicana durante 

el exilio después de la Guerra Civil868. Este tipo de iniciativas conforman un flujo de 

influencia musical de España hacia Iberoamérica que perdura hasta la actualidad. 

 

De acuerdo con el testimonio de Francisco Álvarez, la llegada de los españoles 

supuso un cambio en las costumbres sociales que estaban anquilosadas en el pasado869. No 

se debe olvidar que Cuenca es una ciudad ubicada en los Andes ecuatorianos de difícil 

acceso para viajeros e inmigrantes, lo que la dotó de unas condiciones singulares para 

mantenerse apartada de nuevas ideas y costumbres, siendo una ciudad conservadora que 

poco a poco se fue abriendo al exterior, sobre todo con la mejora de los medios de 

transporte y comunicación, a lo que también ayudó la creación de las universidades: 
Hicieron una transformación grande. Las costumbres en el Ecuador entonces eran un poco 

medievales en el sentido de que el hombre iba siempre solo. Tras ver los comportamientos de los 

españoles, la gente en Cuenca comenzó a ver como cosa lo más corriente del mundo, al hombre con 

la mujer saliendo al cine, al café, a la otra cosa que estaba allí prohibido etc. La mujer estaba en el 

gineceo como dedicada a las labores de la casa. Solamente para las festividades o en invitaciones se 

salía con las mujeres al cine o tal870. 

 

Otro atisbo de estas costumbres antiguas que existían todavía en los sesenta nos 

narra el catedrático Silvino González que coincide con la visión de Guillermo 

Larrazábal871: 
Lo que más me costó asimilar fue la estructura social que existía en la Cuenca de aquel 

tiempo, donde las tierras, las haciendas se vendían con los trabajadores dentro. Entonces se vendían, 

por ejemplo, una hacienda que tenía cincuenta trabajadores, con los cincuenta trabajadores que 

                                                
868 Azcona, José Manuel, Re, Matteo, Tiscar, José María “Emigración bilateral e inversión hotelera española en República Dominicana”, 

Azcona, José Manuel (coord.), Emigración, actividad empresarial y cooperación española al desarrollo en República Dominicana, 

Madrid, Editorial Universitas, 2011, pág. 288. 

869 Pérez-Fuentes Hernández, Pilar, Pérez Pérez, José Antonio, Sallé Alonso, Mª Ángeles, Memorias de la…Pág. 116 
870 Pérez-Fuentes Hernández, Pilar, Pérez Pérez, José Antonio, Sallé Alonso, Mª Ángeles, Memorias de la…Pág. 116 
871 Arzamendi, Patxi, Errasti, Fátima, Guillermo Larrazábal…, pág. 43. 
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trabajaban en la hacienda hasta el fin de sus días. Se les pagaba pero muy poco. A mi me sorprendió 

porque eran resquicios como de la Edad Media, como siervos de la gleba872. 

 

La influencia de los españoles en la década de los cincuenta fue crucial para la 

configuración actual de Cuenca como capital de la cultura de la República del Ecuador. El 

número de emigrantes no fue grande, no obstante su trabajo dejó huella porque 

consiguieron abrir la ciudad a nuevas ideas venidas del exterior.  

 

3.2 Emprendimiento, empresas y emigración española en el siglo 

XXI 

 

En este epígrafe va a ser tratada la reciente inversión de empresarios individuales y 

grandes empresas en Ecuador, así como la emigración aparejada a este fenómeno. En el 

caso de las empresas multinacionales, la inmigración ligada a este fenómeno estaría 

compuesta por el personal contratado en España que es enviado a desarrollar sus funciones 

laborales a otro país. Estos trabajadores trasladados al exterior reciben el nombre de 

expatriados. En el caso de las pequeñas empresas y emprendedores, se trata de emigrantes 

que deciden trasladarse por motivos personales a otro país y emprender un negocio, 

asumiendo el riesgo que conlleva enfrentarse a otro contexto cultural y un marco jurídico 

diferente. En cualquiera de los casos, la globalización ha tenido un fuerte efecto sobre los 

flujos migratorios, favoreciendo este fenómeno. La difusión de la información ha llevado al 

conocimiento de oportunidades y riesgos a otras áreas geográficas. Gracias a esta 

información, las empresas e individuos pueden evaluar las opciones de éxito y decidir 

emigrar con mayor información que en el pasado. Esto ha provocado que los flujos 

migratorios sean cada vez más complejos y que la movilidad de personas y capitales que se 

realizaba entre países desarrollados y en vías de desarrollo se intensifique. El resultado es 

que algunos países, como ocurre en Ecuador, se han convertido en receptores y emisores de 

migración873.  

                                                
872 Entrevista realizada a Silvino González el día 29 de noviembre de 2014, en Cuenca, de 18:22 a 19:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
873 Arteta, Gustavo, Oleas, Daniela, “ Migraciones internacionales: el caso de Ecuador”, en Solimano, Andrés (coord.), Migraciones 

internacionales en América Latina, México D.F., Foro de Cultura Económica Chile, 2008, pág. 322. 
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Con respecto a los factores que determinan que un individuo decida emigrar no es 

posible establecer un único motivo pero pueden reducirse a dos generales: motivos 

económicos y motivos sociales. Los económicos tienen que ver con que el individuo no 

disponga de los recursos suficientes para llevar una vida digna o que sus expectativas de 

vida no se ajusten a las que le ofrece la sociedad en la que vive. Los sociales tienen que ver 

con la paz social, seguridad, libertades básicas y acceso a servicios874. El caso que se 

estudia se circunscribe en los motivos económicos ocasionados por la crisis del 2008 que 

provocó que, especialmente los jóvenes, vieran truncadas sus aspiraciones de desempeñar 

un puesto de trabajo que se ajustara a su formación con unas condiciones laborales y 

salariales dignas, así como de un reconocimiento social875. En cuanto a los motivos que 

impulsan a una empresa a establecerse en otro país serán analizados posteriormente, pero 

podrían resumirse en búsqueda de beneficio a través de expansión hacia otros mercados y 

reducción de riesgo aparejado a la concentración de la actividad en un único país. 

 

3.2.1 Razones, ventajas y problemas fundamentales de la implementación de 

las empresas españolas en Ecuador 

 

Las razones para el establecimiento de una compañía de capital español en Ecuador 

son varias. Éstas a su vez dependen del tamaño de la empresa, la actividad y las 

circunstancias concretas de la misma; no obstante, algunas son aplicables a todas de manera 

general. Una de las principales es que el contexto económico de ambos países favorecía la 

inversión extranjera directa. Por una parte el PIB español a partir del 2008 estaba sufriendo 

un serio descenso, al contrario que el de Ecuador que estaba creciendo. Esta coyuntura 

económica marcó una situación muy favorable que muchas empresas aprovecharon. 

  

                                                
874 Íbidem, pág. 321. 
875 Alaminos, Antonio, Albert, María Carmen, Santacreu, Óscar, “Lo movilidad social de los emigrantes españoles en Europa”, Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, nº 129, 2010.pág. 19. 
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Gráfico 30: PIB de España (1999-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Banco Mundial (2016). Consulta del 16 de diciembre del 2016 

de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1999&view=chart&year_low

_desc=false 

 

En la Gráfico 30 se puede apreciar el crecimiento del PIB en España desde el año 

2000 hasta el 2008 donde alcanza un máximo que desde entonces no se ha conseguido 

igualar. Por su parte en el gráfico inferior se puede observar que el comportamiento del PIB 

ecuatoriano ha sido distinto. Desde el 2000 hasta el 2014 ha habido un crecimiento 

continuado de su Producto Interior Bruto. 

 
Gráfico 31: PIB de Ecuador (1999-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Banco Mundial (2016). Consulta del 16 de diciembre del 2016 

de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1999&view=chart&year_low

_desc=false 

 

Como ya fue señalada, la situación económica en Ecuador ha sido positiva. Se ha 

producido un crecimiento importante debido, entre otras razones, a la inversión pública en 
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infraestructuras. Este tipo de construcciones se han llevado a cabo a través de licitaciones 

en las que las empresas interesadas han podido presentar una oferta, y de entre todas, los 

organismos competentes han elegido las más eficientes. Muchas de estas oportunidades han 

sido aprovechadas por empresas españolas que se encuentran dentro de las mejores del 

mundo en este sector. De este modo este tipo de compañías se han instalado en el país tras 

la búsqueda de nuevos mercados, como ha ocurrido con las inversiones más importantes de 

las empresas españolas en el exterior en las que las exportaciones desde el país de origen no 

eran viables debido al giro del negocio. En estos casos la inversión directa horizontal en el 

extranjero ha sido una necesidad más que una elección876. No obstante las razones para la 

búsqueda de nuevos mercados ha ido evolucionando desde el comienzo de la 

internacionalización de las empresas españolas. A principios de la década de los noventa, la 

entrada en el mercado único el 1 de enero de 1993, supuso un fuerte impacto para las 

compañías de nuestro país. La competencia con firmas europeas incrementó la 

competencia, así como la liberalización de sectores regulados hasta el momento. Esto tuvo 

como consecuencia la disminución de los márgenes de beneficios y para mantenerlos hubo 

que buscar nuevas posibilidades en el extranjero. A esto se le sumó la saturación del 

mercado interior, lo que acentuó el interés por la expansión internacional, ya que era el 

único modo de asegurar un incremento de la tasa de ventas. Otra razón importante fue la 

necesidad de crecimiento de las firmas que eran pequeñas en comparación con las europeas, 

y que se sentían amenazadas ante la posible compra de los gigantes europeos877. La nueva 

oleada de internacionalización responde a razones similares pero marcada por un contexto 

diferente, el de la crisis del 2008 que supuso la contracción del mercado europeo. La 

supervivencia de muchas compañías se vio supeditada a la internacionalización debido a la 

disminución de la demanda de sus servicios y/ o productos y a la saturación del mercado 

comunitario.  

 

Esta búsqueda de nuevos mercados ha llevado gran parte de inversión extranjera 

directa española a países situados en Latinoamérica, entre ellos Ecuador. Las razones 

responden a varios motivos que pueden ser resumidos en cuatro:  

                                                
876 Guillén, Mauro, El auge de la empresa…, pág. 79. 
877 Íbidem, págs. 79-80. 
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1. Gran potencialidad de crecimiento de los países latinoamericanos debido a 

una tendencia positiva del PIB y un incremento del Índice de Desarrollo 

Humano. 

2. Experiencias positivas en la región de las empresas españolas que se 

internacionalizaron en los años 90. 

3. Una cultura y un lenguaje común que facilitan la comunicación y el 

entendimiento. 

4. Grandes oportunidades en la construcción de infraestructuras en la que las 

empresas españolas son grandes exponentes a nivel mundial por sus activos 

intangibles. 

 

Dentro de los activos intangibles destacan el conocimiento obtenido por la 

experiencia, la marca, la capacidad de ejecución de proyectos de extremada complejidad, 

las habilidades directivas en el ámbito de la organización y la transferencia de tecnología de 

países más desarrollados. De esta manera destacaba Jorge Naranjo, apoderado y director de 

la sucursal GECI Española en Quito, la importancia de las empresas españolas en Ecuador 

en este sentido: 
En Ecuador falta tecnología. De hecho, la recomendación que siempre hago a GECI 

española, es de que ellos sean receptores de tecnología de Europa y la pasen a Latinoamérica. Por 

ejemplo, estan los radios que España no tiene, pero los traen de Suecia. Todo lo que yo estoy 

instalando no es de España, es de otro país, casi todo. GECI hace solo los reguladores para lo 

aeropuertos. Nada más. Cable traemos de Israel, los radios de Suecia, meteorología de Estados 

Unidos, las UPS, que son como unas baterías inmensas para hacer supletorios o defensa del sistema 

eléctrico y que ellas apoyen en el momento en el que el sistema electrico se va, las traemos de Italia. 

Los españoles me parece que son buenos integradores, pero falta tecnología propia. Con integradores 

me refiero a que cogen de todas partes. Eso es bueno porque cogen toda la tecnología de Alemania, 

de Inglaterra, de Francia, de Noruega, Suecia, y la traen. Y además tiene una gran ventaja, la gran 

facilidad de que casi todos los latinos, incluso los brasileños, entienden el castellano878.  

 

La sostenibilidad de las inversiones españolas en el extranjero depende también de 

la capacidad de las empresas de desarrollar tecnología, asignatura pendiente de todos los 
                                                

878 Entrevista realizada a Jorge Naranjo el día 11 de agosto de 2014, en Quito, de 12:28 a 13:00 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
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gobiernos desde el comienzo de la democracia, sea cual sea su tendencia política. España 

ha destinado tradicionalmente pocos recursos a I+D, y con la crisis reciente, está situación 

no se ha visto más que empeorada, lo que puede llevar al país a una falta de competitividad 

en un futuro próximo y a ser relevado en esta tarea de trasmisión de tecnología por algún 

otro país que aporte algún valor añadido adicional. 

 

3.2.1.1 Aspectos positivos y negativos de la inversión española en Ecuador 

 

Uno de los factores positivos tiene que ver con la riqueza de recursos del país. 

Poseen una amplia región amazónica, caudalosos ríos, las islas Galápagos con una rica 

fauna y flora endémica única en el mundo, reservas petrolíferas, minas de distintos metales, 

volcanes y una franja de costa que abarca el país de norte a sur. Toda esta abundancia 

otorga al país una serie de posibilidades de las que carecen otros países. De este modo 

empresas que se dedican a la extracción petrolífera como Repsol se encuentran en Ecuador 

para poder realizar su actividad principal. La cadena hotelera Barceló ha abierto un hotel de 

cinco estrellas en la ciudad costera de Salinas y utiliza como reclamo la posibilidad de 

realizar avistamientos de ballenas. 

 

Además los salarios son relativamente más baratos que en España ofreciendo un 

ahorro considerable para los empresarios y emprendedores. En el año 2016 el salario 

mínimo en España fue de setecientos sesenta y cuatro euros y cuarenta céntimos, y en 

Ecuador de trescientos sesenta y seis dólares americanos equivalente a doscientos treinta 

con sesenta céntimos. No obstante, comparativamente con los países vecinos, Ecuador tiene 

salarios más altos, entre otras razones, por la moneda del país que es el dólar americano. El 

Nuevo Sol, que es la moneda de Perú, y el peso, que es la moneda de Colombia, han 

sufrido sendas depreciaciones para intentar mantener la competitividad del país por la 

disminución del PIB debido a la bajada de los precios de las materias primas a nivel 

internacional. En el mismo 2016, en Colombia el salario mínimo fue de doscientos y un 
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euros con diez céntimos y en Perú era ciento noventa y cuatro con ochenta céntimos de 

euro879. 

 

El apoyo económico y la consideración del gobierno de Rafael Correa sobre la 

necesidad de infraestructuras en sus planes de desarrollo han sido los causantes de un 

ambiente favorable para su progreso. El déficit de infraestructuras en transportes, 

saneamientos e instalaciones eléctricas, han llevado a la realización de grandes proyectos 

en los últimos años. La empresa INECO fue la adjudicataria del plan estratégico de 

movilidad del país, del Plan Nacional de Riego y Drenaje, del estudio de viabilidad de la 

proyectada plataforma logística “Zona ILCO” y del diseño de la terminal del puerto de 

Manta. A la empresa Isolux Corsán le ha sido otorgado el contrato para la construcción de 

una línea de transmisión y subestación eléctrica de Durán, además de participar junto con 

las empresas Cycasa y Euskatren en la ejecución de la obra civil del tranvía de Cuenca, la 

tercera ciudad más importante de Ecuador. Acciona también está realizando grandes 

proyectos en el país, como el metro de Quito, la depuradora de agua de Ibarra o la creación 

del sistema de agua potable de Esmeraldas. El Grupo Puentes está realizando una gran 

labor en el país. Fue el encargado de la construcción del puente del Chiche que une el 

nuevo aeropuerto con la capital. Además recientemente le ha sido encargado la 

construcción de un nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social en 

Quito. Indra está implicada en la implantación de un sistema inteligente de señalización y 

de billetaje para el futuro tranvía de Cuenca y le fueron otorgados contratos para la 

implantación de radares aéreos en los aeropuertos de la república sudamericana. Estos son 

solo algunos ejemplos de la fuerte implicación de las empresas españolas en la 

modernización de infraestructuras del país. 

 

Otro aspecto que sirve de ayuda a cualquier inversión española en Ecuador es la 

imagen país favorable como demuestra el análisis realizado en el capítulo 2.2 La imagen de 

España. Este factor es muy importante a la hora de desarrollar la actividad en un país y 

competir con otras empresas. La moneda circulante de la República del Ecuador es el dólar 

                                                
879 “SMI - Salario Mínimo Interprofesional”, Expansión, consulta del 1 de enero del 2017 de: 

http://www.datosmacro.com/smi?anio=2016 
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estadounidense. Esto tiene la ventaja de que la inflación del país está controlada y que es 

posible realizar previsiones a medio plazo fiables. La utilización de la divisa de Estados 

Unidos otorga a la política monetaria de una estabilidad que es favorable para las 

inversiones en general. 

 

En cuanto a la política es permisiva con el ingreso de emigrantes con un alto nivel 

de formación que son necesarios en la configuración del modelo de estado proyectado por 

el gobierno de Alianza País. Esta situación es favorable para las empresas internacionales 

que pueden desplazar a trabajadores desde la matriz sin mayores problemas burocráticos y 

para los docentes e investigadores que desean ingresar en el sistema de educación superior 

del país ya que está siendo sometido a una ambiciosa reforma para alcanzar una calidad 

educativa comparable a la de los países desarrollados. Además esta mejoría de la educación 

reporta una ventaja para las empresas instaladas en el país ya que permite disponer de 

personal cualificado para sus instalaciones. Otro factor a tener en cuenta que favorece a las 

empresas que deseen desarrollar su actividad en la nación es la poca competencia de 

productos en el país debido a la existencia de salvaguardas a la importación que gravan el 

consumo de productos de importación. No obstante, debido a la reciente firma de un tratado 

comercial con la Unión Europea se prevé la eliminación de este tipo de imposiciones a los 

productos provenientes de Europa, lo que perjudicará a los productos autóctonos elaborados 

que tendrán que mejorar para poder competir en un mercado más abierto. 

 

Por último señalar la renovación y fortalecimiento de las instituciones ecuatorianas, 

que ha llevado a la reforma y construcción de todos los edificios del registro civil, de la 

policía civil comunitaria, del servicio de rentas internas, del ministerio de trabajo, y de otras 

instituciones importantes. Como influencia de nuestro país en este proceso es posible 

señalar la labor del ex juez Baltasar Garzón que ha asesorado la reforma del sistema 

judicial. Evidentemente esto tiene una clara influencia positiva en cuanto a la temida 

inseguridad jurídica de las compañías que operan en Ecuador con independencia del origen 

de la inversión. 
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Cuadro 35: Dificultades y ventajas de invertir en Ecuador para las empresas españolas 
Dificultades o problemas Ventajas o beneficios 

Tamaño de mercado pequeño en comparación con países 
que le rodean Abundancia de recursos naturales 

Dificultades para sacar dinero del país por el impuesto a la 
salida de capitales Mano de obra barata 

Sistema fiscal complejo e ineficiente Proximidad cultural 
Imposición fiscal elevada por las salvaguardas a la 

importación de productos 
Necesidad de infraestructuras en transportes, 

saneamientos y de producción y distribución eléctricas 
Compleja apertura de un negocio y dificultad para 

obtención de permisos Imagen-país favorable 

Burocracia y lentitud en los procesos administrativos Apoyo del gobierno de Ecuador para modernizar el país 
en materia de infraestructuras e instituciones 

Inexistencia de “reglas claras” y conflictos de 
competencias entre las distintas administraciones públicas Estabilidad financiera: moneda dólar 

Riesgo-país alto 

Facilidad para la obtención de visados y en la 
realización de otros trámites necesarios para establecer 

la residencia en Ecuador por parte del personal 
desplazado desde el extranjero para trabajar en la 

compañía creada en el país 
Rigidez del mercado laboral. Sobreprotección del 

trabajador Mejora del sistema de educación 

Dificultades logísticas y deficiencias en infraestructuras Fortalecimiento y renovación de las instituciones a 
partir del 2008 

Falta de seguridad jurídica 

Baja competencia de los productos elaborados en el país 
debido a la carencia de productos sustitutivos 

provenientes del extranjero por los altos aranceles 
establecidos para los productos fabricados fuera del 

mismo 
Amenaza de cambio a moneda propia y que la inflación 

crezca desmedidamente  

Dificultades en la obtención de licencias o permisos  
Complejidad en materia legislativa tanto en el campo 

laboral, como en el fiscal o en el medioambiental  
Vulnerabilidad e indefensión frente a la modificación o 

rescisión unilateral por parte de las administraciones 
públicas ecuatorianas, sobre todo en el ámbito de los 

Estados, de los acuerdos y contratos realizados 
 

Altos tipos de interés  
Falta de claridad sobre las funciones y competencias de las 
Agencias Reguladoras respecto a la determinación de las 

condiciones operativas para los diferentes sectores de 
interés para la inversión en el país 

 

Dificultades operativas bancarias. Dificultad para abrirse 
una cuenta para un extranjero  

Altos aranceles para la entrada de productos extranjeros e 
inexistencia de productos sustitutivos en el país  

Diferencias culturales  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los elementos culturales es importante señalar la facilidad de los 

españoles, frente a otras nacionalidades como estadounidenses o alemanes, de la gestión en 

ambientes donde domina la incertidumbre y no existen reglas claras, y de instituciones un 
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tanto arbitrarias, donde la respuesta rápida y la búsqueda de soluciones es vital para el 

éxito. Así explicaba Jorge Naranjo el problema en Ecuador: 
El problema de la arbitrariedad está en los mandos medios de la administración. Si quieren 

los mandos medios por A o B circunstancia, pueden poner obstáculos para que la seguridad jurídica 

no sea la que uno desea. Hay vienen los problemas. Pero las leyes son claras880. 

 

Manuel Jiménez, director país y Antonio Alcántara, director financiero de la 

empresa encargada de la realización del metro de Quito, Acciona, cuentan las dificultades 

de adaptación que atravesaron:  
El tema es que hay que pasar por esto para aprender, no hay nadie que te de con un librito y 

sepas cómo tratar a la gente, como tienes que ir a los ministerios, con quién tienes que hablar. Temas 

fiscales y de laboral pertenecen a tres ministerios diferentes y cada uno tiene una visión distinta sobre 

el mismo problema, con lo cual haces lo que te dice uno y viene el otro y te sanciona. Y el mismo 

inspector te dice lo que tienes que hacer y viene al año siguiente otro	compañero suyo y te sanciona. 

Hay una falta de coordinación total y de criterios dentro de un mismo ministerio. Es que dejan 

mucho a la interpretación y le dan mucho poder, por ejemplo, a los inspectores. Tú si en España no 

estás de acuerdo con el fallo de un órgano administrativo, siempre puedes recurrir a instancias 

superiores dentro del mismo ministerio. Aquí no, aquí ya lo que te dice el inspector de turno va a 

misa. No tienes derecho a réplica. Pero eso no quiere decir que siente jurisprudencia, sino que viene 

otro compañero suyo y ante el mismo hecho lo interpreta de una forma diferente, y no vale con decir 

me lo dijo el anterior881.  

 

También hay que señalar otro aspecto cultural muy importante en Latinoamérica, la 

importancia del trato personal que se cristaliza, por ejemplo, en reuniones para tratar temas 

o decidir asuntos que en otros países no sería necesario, ya que la toma de decisiones 

recaería sobre una persona ahorrando el consiguiente tiempo a la compañía. Esta 

trascendencia de las relaciones humanas también se puede apreciar en la cultura española, 

si bien es cierto que de una forma más sutil debido a que posee menos relevancia en nuestra 

cultura empresarial. No obstante esta similitud cultural permiten a los españoles una 

facilidad para la adaptación al entorno frente a individuos de otras nacionalidades. 

 

                                                
880 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez / Jorge Naranjo. 
881 Entrevista realizada a Manuel Jiménez y Antonio Alcántara el día 11 de agosto de 2014, en Quito, de 16:00 a 16:45 horas, por Carlos 

Fernández y Cristina Pérez. 
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No obstante, a la hora de invertir en Ecuador no todos son ventajas, también hay 

dificultades y problemas que afectan a las empresas que se implantan en el país. Dentro de 

la zona Latinoamericana, Ecuador es uno de los países donde menos IED española hay. 

Una de las principales razones para el bajo interés de las empresas españolas es el reducido 

tamaño del mercado interno, que convierte a Ecuador en un país poco interesante para 

realizar una inversión. Otros de los enumerados por los entrevistados serían los siguientes: 

v Burocracia y lentitud en los procesos administrativos. Esta dificultad la explicó uno 

de los entrevistados en primera persona, el gerente y socio principal de 

Mediterráneo Comunicación, Jorge Encinas: 
Nosotros empezamos con un capital de 400 dólares, y después lo hemos ido ampliando. Lo 

que es complicado es la parte burocrática, de papeles, de informes, de pagos, de…Eso sí es 

complicado882. 

v Falta de seguridad jurídica. Así lo indicó durante la entrevista realizada el 

Presidente de la Sociedad Española de Beneficencia, Vicente García García:	
Yo sí que creo que la legislación política del Ecuador ha tenido que ver en la inseguridad 

jurídica que muchas empresas españolas han percibido. Eso ha sido siempre un problema en 

Ecuador. Incluso hoy en día con el gobierno que tenemos. Cualquier empresario, de la parte 

del mundo que sea, que quiera invertir aquí  y se de cuenta de la inseguridad jurídica tan 

grande, no se arriesga porque sabe que a lo mejor lo que hay hoy dentro de un año ya no 

vale. Eso ha sido un problema y sigue siéndolo para cualquier empresa en Ecuador883.  

v Dificultades en la obtención de licencias o permisos. Jordi Garrido, emprendedor 

español, nos ilustra esta situación a través de su experiencia personal con la 

administración: 
Aquí el papel se multiplica por doscientos. Los ecuatorianos han copiado muchas 

cosas del sistema europeo o estadounidense, sistemas que no funcionan con total eficiencia 

y, que al trasladarlo aquí, funciona peor todavía. Aquí te exigen hasta el último papel 

aunque sea una tontería o sea inconexo, por falta de conocimiento. Van cambiando las leyes 

demasiado rápido para que la misma administración sepa asimilarlas. Ahora ha cambiado la 

del ministerio de salud, que está cambiando este año. A día de hoy todavía no tengo el 

permiso de salud porque no saben donde tengo que hacerlo. Se tienen que renovar todos los 

permisos anualmente. Cada año me tengo que sacar el carnet de manipulador de alimentos y 

                                                
882 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
883 Entrevista realizada a Vicente García García el día 10 de abril de 2013, en Guayaquil, de 10:43 a 11:15 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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los conocimientos exigidos para ellos son los mismos, nada ha cambiado884.  

v Complejidad en materia legislativa tanto en el campo laboral, como en el fiscal o en 

el medioambiental. Jorge Encinas nos narra la problemática que se ha encontrado en 

este sentido a la hora de administrar su empresa: 
El problema es que cada vez te están exigiendo más. Es lógico y normal que todo el 

mundo esté afiliado a la Seguridad Social pero hay imposiciones de la legislación laboral 

que son excesivas. Antes yo contrataba mucho personal. Hemos llegado hasta a ser 40 

personas en la agencia. Abrí una oficina en Guayaquil y otra en Ambato. Antes cuando 

llegaba un cliente nuevo contrataba una o dos personas de una. No tenía problema. Pero 

ahora sí me lo pienso. Cuando trabajas con clientes privados es fácil porque puedes 

planificar, haces contratos anuales, o todos los años. De esta manera más o menos te puedes 

organizar a largo plazo. Pero es que con el tema del estado, es que ganas una campaña y a lo 

mejor no vuelves a ganar en el ministerio. Entonces, ganas cuentas puntuales, por lo que no 

puedes saber si será necesario contratar a más personas para poder realizar el trabajo o si por 

el contrario habrá exceso de personal. Antes contratar era más fácil.  Ahora el tema legal, 

contratar a gente, tienes más burocracia y no es tan fácil de despedir, las liquidaciones son 

mucho más caras, la parte legal se ha vuelto, obviamente, mucho más razonable. Lo que 

sucede es que antes, ganabas una cuenta y contratabas a tres personas y no había problema. 

Pero ahora contratar, la parte legal, es complicado, si quieres despedir porque suben y bajan 

los clientes885.  

v Diferencias culturales. El choque cultural existe pese a tener una cercanía en este 

sentido y un idioma común. Jorge Encinas, cuya actividad empresarial esta 

enfocada a la publicidad se tuvo que adaptar a los usos diferentes del lenguaje entre 

los dos países, e incluso a las diferencias que hay dentro de las regiones costa y 

sierra de Ecuador: 
El tema es que aunque tengas el mismo idioma, la forma de comunicarte, de expresión es 

diferente. Y luego el target tienes que pensar en multi target y tienes que conocer. Yo os 

cuento que cuando llegué a Ecuador yo escribía, y tenía dos personas que me traducían, una 

para la sierra y otra para la costa. Yo escribía: os envío saludos. Y decía el otro: chipichay. 

El otro me decía: bacán. Entonces daba los conceptos, pero los términos para una cuña de 

radio, es muy diferente. Entonces tenía a 2 chicos que me traducían, la sierra y la costa hasta 

que me empecé a enterar. Y por ejemplo, la parte política y la parte de estructura, de cómo 

funciona, no tiene nada que ver con España. Me acuerdo que la primera campaña que hice 

fue para la prefectura de Pichincha. Y hasta entender que la prefectura, no es como la 
                                                

884 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jordi Garrido. 
885 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /entrevistado Jorge Encinas. 



 313 

Comunidad de Madrid y cómo funciona, pues fue largo. Y claro, aquí hay un target que es 

indígena, la mayoría, el 40% de la población, y a esa gente vas dirigida, por lo cual no es lo 

mismo comunicar en España que comunicar aquí productos masivos886. 

 

Jorge Encinas, que se dedica a la comunicación, realizó un estudio sobre el 

conocimiento de la población general de distintas palabras. Los resultados fueron dispares 

entre distintas regiones y clases sociales: 
Hay términos que gran parte de la población no conoce. Por darte una anécdota, hicimos un 

estudio para una campaña y la gente no sabía diferenciar entre fruta y verdura. El ministerio 

de salud nos dijo que diferenciemos. Otro ejemplo, el 40% de la población no tiene una 

cuenta bancaria en este país. Esto lo sabemos porque hicimos otra campaña para el Banco 

Central. Entonces son datos, que tienes que asimilar porque tienes que hacer una campaña 

para gente que todavía no tiene una cuenta bancaria. Hay cosas que la gente no entiende. Por 

ejemplo tú dices qué es hipertensión, y tienes que explicar. Son términos que son diferentes. 

Entonces, el juego creativo te varía, pero también tienes que absorber como es la cultura en 

este país. Son cosas curiosas. Por ejemplo la cromática, la unidad cromática, no es la misma 

que en España. El significado de los colores no es el mismo. Por ejemplo, en Quito es 

diferente la gente del sur que la gente del norte. La comunicación es muy diferente de la 

gente del sur. Los colores, la forma de expresarse es… no es la cromática que estamos 

acostumbrados en España. Por ejemplo, allí podemos utilizar siete colores y ocho 

tipografías. A lo mejor comunica. Tienes que saber cómo hacerlo. No es fácil llegar al 

target. Por ejemplo, ¿cómo se viste la gente indígena del páramo? Llevan medias violetas, 

falda rosada, blusa a cuadros y la bufanda multicolor. Que luego queda bonito porque en el 

páramo cuando ves la ropa tendida queda bonito y cuando ves a una indígena la ves bien, 

pero no es que conjunte muy bien. Son cosas que te llaman la atención. Varía un poco el 

concepto del color. Por ejemplo entre sierra y costa, pensar que la gente de la costa tiene 

horario de colegio diferente que el de la sierra. Antes, el sucre, se cotizaba diferente en 

Quito que en Guayaquil. No valía lo mismo. Tú cambiabas dólares y no valía lo mismo en 

Quito que en Guayaquil. Entonces la forma de hablar, los términos, tienen otros términos 

diferentes. Y por supuesto, claro, lo que tu más identificas con salud, que es el color verde y 

el azul, aquí no tiene la misma concepción. Te puede cambiar. Aquí el negro no es elegante, 

es luto, a nivel popular. Si tú ves a alguien con corbata, no significa trabajo. Por ejemplo a 

los políticos no se les pone corbata. Bueno, en España está cambiando. Pero aquí alguien 

que va con corbata no es un trabajador, el que se pone corbata es que va a un funeral, un 

evento, una boda o algo. Entonces la corbata no significa trabajo. Hay cosas que llaman la 

                                                
886 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /entrevistado Jorge Encinas. 
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atención. Son diferentes términos. Es empezar a entender lo diferente887. 

 

El análisis realizado demuestra la existencia de un ambiente favorable para ciertas 

inversiones en Ecuador, así como la disminución de muchos problemas tradicionales como 

la inseguridad jurídica, que aunque bien es cierto que sigue existiendo, su incidencia es 

menor. 

 

3.2.2 Empresas españolas con presencia en Ecuador 

 

Desde la incorporación de España a la Unión Europea, la economía se ha ido 

volviendo más competitiva. Nuestras empresas se ha convertido en multinacionales con 

presencia mundial y en algunos sectores somos pioneros o importantes referentes. Este es el 

caso de la Organización Nacional de Trasplantes que fue creada en 1990 y que es el mejor 

sistema de trasplantes del mundo. Somos el país número uno en trasplantes y donaciones de 

órganos, gracias a la solidaridad de los españoles, y al sistema de salud público de la 

Seguridad Social, reconocido como uno de los mejores y más completos a nivel 

internacional. En el sector editorial somos la tercera potencia a nivel mundial gracias a las 

exportaciones que realizamos. Un factor que contribuye al crecimiento de este sector es que 

el español es la segunda lengua más hablada del mundo, con más de 495 millones de 

hispanohablantes. Las empresas constructoras y de obra civil han conseguido obtener 

licitaciones de muchos de los grandes proyectos de infraestructuras a nivel mundial. Sacyr 

está realizando la gran obra del Canal de Panamá, pese a todos los problemas que han 

tenido y que han perjudicado mucho a la imagen de las empresas españolas. También ganó 

un concurso para hacer una autopista en Uruguay por 315 millones. En el 2012 un 

consorcio formado por dos empresas saudís y doce españolas, ganaron el proyecto para 

realizar la línea de tren de alta velocidad que unirá Medina con La Meca. Las empresas son: 

ADIF, RENFE, INECO, OHL, Indra, Cobra (ACS), Consultrans, Copasa, Imathia, 

Dimetronic, Inabensa y Talgo. FCC está construyendo el metro en Panamá y un puente en 

Los Ángeles (Estados Unidos) y otro que une Bulgaria y Rumanía. ACS junto con una 
                                                

887 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /entrevistado Jorge Encinas. 
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empresa estadounidense se han quedado con el proyecto de un túnel de 2.700 metros en 

Seattle (Estados Unidos). La empresa Repsol Sinopec Brasil, formada por Repsol (60%) y 

una empresa china, Sinopec (40%) han construido una plataforma flotante para la 

extracción de petróleo en aguas brasileñas que puede procesar cada día 120.000 barriles de 

crudo. Ferrovial fue la beneficiaria para construir la terminal 2 del aeropuerto de Heathrow 

cuyo presupuesto asciende a 2.505 millones. En el mercado de vinos, España es el tercer 

país por producción y el segundo en términos de volumen. En cuanto al turismo, España es 

el primer destino turístico del mundo con 59 millones de turistas al año. Los principales 

atractivos son el clima y las playas aunque cada vez crece más el turismo cultural y el de 

naturaleza. En el área de educación, tres de las escuelas de negocios más prestigiosas se 

encuentran entre las veinticinco mejores del mundo: ESADE, IESE e IE. Los puntos fuertes 

de estas tres instituciones son la red de antiguos alumnos, la innovación, la capacidad 

emprendedora y la internacionalización888. 

 

España ha conseguido en un corto periodo de tiempo pasar de un país de ingresos 

bajos a un país industrializado de ingresos medios-altos. A principios de los 80 la inversión 

extranjera directa española en el exterior era escasa, una cifra inferior al 5% del PIB889. En 

el 1986 pasó a formar parte de la Unión Europea pero no fue hasta 1993, que entró en vigor 

el Acta Única Europea, que se liberalizó la prestación de servicios financieros y de 

construcción de infraestructuras. Fue en ese momento cuando la inversión extranjera directa 

española despegó. El primer destino fue inevitablemente Latinoamérica. En 1999 España 

adoptó el euro, moneda que facilitó la adquisición de empresas en el extranjero. Esto ayudó 

a la financiación de las empresas ya que podían acudir a los mercados de valores y de 

endeudamiento europeos. Una de las características de la inversión extranjera directa 

española en los años noventa es que estaba concentrada geográficamente en Latinoamérica 

en torno a los sectores de la construcción y de prestación de servicios financieros890. Las 

razones fueron la cercanía cultural y la liberalización de sectores estratégicos donde las 

empresas españolas tenían experiencia. Las empresas españolas buscaban mercados que les 

                                                
888 El País, España en positivo, 2013, consulta del 22 de noviembre del 2015 de: http://elpais.com/especiales/2013/espana-en-positivo/ 
889 Guillén, Mauro F., García-Canal, Estebán, Las nuevas multinacionale. Las empresas españolas en el mundo, España,  Editorial Ariel,  

2011, pág. 26. 
890 Íbidem, pág. 28. 
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proporcionaran mayores márgenes de beneficio que los europeos para así poder crecer y 

competir en el mercado europeo y hacer frente a posibles intentos de adquisición. La 

solución fue invertir en estos países donde además obtuvieron la experiencia en 

internacionalización que les ayudó a proseguir su expansión por otros países. 

 

A finales del 2008 ya había 2.495 empresas multinacionales de capital español, 

considerando también las alianzas con empresas extranjeras. Vemos que es un número 

bastante importante para, como hemos explicado arriba, la corta trayectoria de 

internacionalización de las empresas españolas. Lo más importante de este proceso de 

internacionalización protagonizado por las nuevas multinacionales españolas es que han 

obtenido la ventaja competitiva a través de intangibles como conocimientos organizativos, 

directivos, de ejecución de proyectos, habilidades políticas y de formación de redes891.  

 

La forma más sencilla de internacionalización es a través de la exportación al país 

en donde se desea vender. En Ecuador esta es la estrategia seguida por los bienes del sector 

agroalimentario procedentes de empresas españolas. Un ejemplo son los productos de la 

empresa Helios que son importados a Ecuador a través de la empresa ecuatoriana Dibeal, 

cuya estructura accionarial pertenece en un 98% a un socio español y el resto a uno local. 

Esta empresa fue constituida en Ecuador en 1.989 y tiene como actividad principal la 

importación, exportación y comercialización de productos de España, Italia y Brasil. Entre 

lo productos españoles que venden está aceite de oliva La Española, encurtidos y 

mermeladas Helios, pastas Gallo, sazonador para paellas Carmencita… 

 

Una opción que supone una mayor inversión es la instalación en el país. Una vez 

que la empresa decide instalarse en un país extranjero puede hacerlo a través de una 

expansión vertical que a su vez puede ser vertical hacia atrás, que consiste en integrar 

dentro de la empresa la producción u obtención de un insumo necesario para la actividad 

principal de la empresa, o hacia delante si integra la distribución del bien dentro de su 

cadena de valor. Una empresa que decidió instalarse a través de una expansión vertical 

hacia atrás en Ecuador sería Repsol. Otra forma de instalarse sería a través de una 

                                                
891Íbidem, págs. 30 y 31. 
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expansión horizontal que consiste en instalar una empresa de producción o distribución en 

el extranjero para abrir su mercado en otros países sin abandonar su país de origen. Esta 

sería la forma más utilizada por las empresas españolas en Ecuador porque casi todas son 

empresas que prestan sus servicios, y lo que han hecho es ampliar los mercados en los que 

actúan.  

 

Las nuevas empresas multinacionales españolas, conocidas como multilatinas, 

operan de diferentes formas en el extranjero. De aquellas, las que construyen grandes 

infraestructuras suelen operar a través de consorcios como por ejemplo el consorcio de Los 

Cuatro Ríos formado por una empresa francesa Isolux-Corsán y dos españolas, Euskatren y 

Cycasa, que están construyendo el tranvía de Cuenca (Ecuador), o el segundo tramo del 

metro de Quito que fue adjudicado a un consorcio formado por Acciona y la brasileña 

Odebrecht. Este tipo de obras precisan de una gran liquidez para hacer frente a los 

continuos gastos corrientes. Muchas veces el pago por parte de los estados se retrasa por 

problemas burocráticos, por lo que hay que añadir unos mayores costes financieros para 

poder soportar este tipo de situaciones, además de asumir el riesgo país inherente. Mediante 

la formación de consorcios se diversifica el riesgo y se obtienen sinergias por la experiencia 

de las empresas que lo forman. Otra forma que tienen las empresas españolas de instalarse 

en otro país es a través de sucursales, que son unidades administrativas de una empresa. No 

tienen personalidad jurídica propia, y por lo tanto, la matriz responde de las obligaciones de 

la sucursal. Este tipo de internacionalización sobre todo se utiliza para empresas que 

trabajan por proyectos en un país y/o no tienen un volumen de negocio muy grande y 

estable. Ejemplo de este tipo de empresas en Ecuador es el Grupo Puentes al que le fue 

adjudicada la construcción de dos puentes, uno sobre el río San Pedro y otro el de Chiche 

que sirven para unir la ciudad de Quito con el aeropuerto de la ciudad, cuyo presupuesto 

fue de 57 millones de euros. En el año 2009 solo había una sucursal española en Ecuador, 

Arca Ecuador, que es una empresa que se dedica a la elaboración de bebidas no alcohólicas 

embotelladas. Actualmente sigue operando como sucursal. Esta cifra ha ido aumentando 

hasta llegar a las 176 que hay en la actualidad, lo que convierte a España en el país del que 

procede la mayor concentración de sucursales extranjeras del país. Todas ellas aparecen 

registradas en la Superintendencia de Compañías. 
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Cuadro 36: Número de sucursales extranjeras por nacionalidad 

Países Nº de empresas 
Alemania 10 
Antillas Holandesas (Curaçao, Bonoaire, Saba …)  3 
Arabia Saudita  1 
Argentina 23 
Australia  1 
Austria  2 
Bahamas 4 
Barbados 2 
Bélgica 2 
Bielorrusia 2 
Bermudas 3 
Brasil 18 
Canadá 16 
Chile 18 
China 39 
Chipre 1 
Colombia 134 
Corea del Sur 18 
Costa Rica 6 
Cuba 2 
Dinamarca 2 
Ecuador 69.615 
El Salvador 1 
Emiratos Árabes Unidos 1 
Escocia 2 
España 176 
Estado Plurinacional de Bolivia 2 
Estados Unidos de América 98 
Finlandia 1 
Francia 19 
Guatemala 2 
Holanda 11 
India 1 
Inglaterra 10 
Islas Gran Caimán 3 
Islas Vírgenes (USA) 7 
Islas Vírgenes Británicas 2 
Israel 3 
Italia 16 
Japón 1 
Luxemburgo 1 
México 18 
Panamá 70 
Perú 24 
Portugal 1 
Puerto Rico 1 
Rusia  6 
Singapur 1 
Suiza 9 
Uruguay 8 
Venezuela 15 

Total 70.432 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de la Superintendencia de compañías (2016) 
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Las compañías españolas han sido conscientes de estos aspectos positivos y han 

incrementado de manera exponencial su inversión en Ecuador. En la Tabla 79 se puede 

apreciar a través de los datos ofrecidos por la Superintendencia de Compañías que el 

número de sucursales españolas creció de manera muy importante a partir del año 2008 

coincidiendo con el año en el que el PIB de España decrece y el de Ecuador tiene un 

crecimiento con una pendiente positiva más pronunciada. Desde entonces cada año se han 

inscrito en este organismo sucursales españolas nuevas. En el año 2014 había aumentado 

más de siete veces el número de sucursales con respecto al año 2008. 

 
Tabla 79: Número de sucursales españolas en Ecuador periodo 1999-2015 

 
Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la Superintendencia de Compañías (2016) 

 

Como podemos apreciar en el gráfico de abajo, el 41% se dedica a actividades 

profesionales, científicas y técnicas que comprende, sobre todo, prestación de servicios de 

ingeniería y consultoría, y el 21% de ellas son empresas de construcción.  
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Gráfico 32: Sucursales españolas en Ecuador por tipo de actividad durante el año 2014 

 
Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la Superintendencia de Compañías (2016) 

 

Otra forma de operar internacionalmente sería a través de la constitución de una 

filial de la empresa española. Una filial es una empresa constituida según las normas del 

país y tiene personalidad jurídica independiente de la matriz. La mayoría del capital de la 

filial pertenece a la empresa extranjera y de esta forma ejerce el control sobre ella, aunque 

en ocasiones pertenece en su totalidad. Del total del capital de la empresa Otecel, S.A., que 

es la razón social de Telefónica en Ecuador, el 99,9% pertenece a la multinacional y un 

0,000001% a un socio ecuatoriano. 

 

También hay empresas que tienen presencia en Ecuador a través de franquicias. Este 

tipo de internacionalización tiene la ventaja de que el franquiciado es el que asume el riesgo 

del negocio y aporta su conocimiento y experiencia en el país. Ejemplo serían las tiendas de 

moda del grupo Inditex (Zara, Stradivarius, Oysho o Pull & Bear). El secreto del éxito 

internacional de esta empresa es su flexibilidad, un sistema de distribución eficiente y poco 

gasto publicitario y de marketing. Su mejor propaganda es la satisfacción del cliente. 

 

Muchas de las empresas españolas con presencia en Ecuador cumplen las 

características de los que Mauro F. Guillén (2011) denomina nuevas multinacionales892:  

                                                
892 Guillén, Mauro F., García-Canal, Estebán, Las nuevas multinacionales,…, págs. 41-47. 
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I. Ritmo acelerado de internacionalización. 

II. Carencia de capacidades y recursos necesarios para expandirse a otros países. 

III. Capacidades políticas más fuertes por estar acostumbradas a operar en sus países de 

origen que tienen gobiernos discrecionales y/o inestables, por lo que les resulta más 

fácil negociar en países donde tienen este tipo de gobiernos. 

IV. Encrucijada en la que las empresas buscan el equilibrio entre una mayor expansión 

y aumentar sus capacidades. 

V. Preferencia de internacionalización a través de crecimiento externo como la 

creación de alianzas con socios locales o adquisiciones. 

VI. Mayor libertad para implementar innovaciones organizativas para adaptarse al 

entorno turbulento de la época de la globalización. 

 

Además coinciden con uno de los sectores en los que las empresas españolas han 

conseguido despuntar en estos últimos veinte años son, la construcción de infraestructuras, 

las empresas dedicadas a la electricidad, al transporte, a las telecomunicaciones, y a los 

hoteles893. Dentro de estos sectores, las empresas que más han logrado expandirse en el 

extranjero han sido aquellas que desempeñan su actividad principal dentro de sectores 

regulados, como pueden ser las empresas eléctricas, de infraestructuras y financieras. La 

expansión de estas empresas está especialmente condicionada a las decisiones políticas y no 

tanto a las capacidades de las mismas. Por lo tanto, la estrategia internacional de estas 

empresas varía en cada uno de los países donde está presente. Estas empresas no poseen 

grandes capacidades tecnológicas ni grandes gastos en marketing. Su ventaja competitiva se 

obtiene a partir de la “experiencia en gestión de operaciones complejas y de gran escala y 

experiencia en el trato con gobiernos y reguladores”894. Cuanto más desarrollen estas 

habilidades, mayores serán sus beneficios y mejores serán las perspectivas para obtener 

nuevos contratos o licitaciones. Sin lugar a dudas, las habilidades políticas son 

imprescindibles en este sector, ya que muchas veces los gobiernos pueden pretender 

disminuir la rentabilidad de un proyecto cambiando condiciones establecidas y las 

empresas deben someterse a negociaciones para defender sus intereses. Debido a las 

                                                
893 Guillén, Mauro F., García-Canal, Estebán, Las nuevas multinacionales…, pág. 26. 
894 Guillén, Mauro F., García-Canal, Estebán, Las nuevas multinacionales…, págs. 147 y 148. 
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barreras de entrada y características especiales de Ecuador, algunas de las empresas más 

importantes españolas pertenecientes a este sector de empresas que operan en sectores 

regulados, no están presentes o tienen escasa importancia. Lo más evidente es la ausencia 

del BBVA y Banco Santander. También llama la atención que no esté ninguna de las 

eléctricas españolas. Esto se debe a que estos dos sectores están muy regulados. Solo hay 

un banco privado extranjero con presencia en Ecuador, el estadounidense Citibank. En 

cuanto a la prestación de los servicios eléctricos, sigue siendo un servicio prestado por 

empresas estatales. En cuanto al sector hostelero, hay muy poca presencia de cadenas 

hoteleras españolas, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina. 

Barceló tiene solamente un hotel en una ciudad costera que se llama Salinas. La cadena NH 

tiene su único hotel en la capital de la República. Por último, la cadena Hotusa Hotels tiene 

dos hoteles en el país, uno en Guayaquil llamado Hotel Continental, y otro en Quito, Hotel 

Dann Carlton, ambos de cinco estrellas. 

 

Seguidamente van a ser revisadas algunas de las empresas más importantes 

españolas asentadas en Ecuador: 

• Gas Natural Fenosa 

El fruto de una larga historia de más de 170 años que incluye fusiones y una 

amplia presencia a nivel mundial, convierte a esta empresa en líder en el negocio 

integrado del gas y la electricidad895. En Ecuador se encuentra bajo la razón social 

Gas Natural Fenosa Engineering, S.L. y opera como filial de Gas Natural Fenosa. 

En el país andino se dedica a la ingeniería y la construcción, y nació para dar 

respuesta a clientes externos que precisaban un servicio apoyado por la gran 

experiencia de Gas Natural Fenosa. Esta empresa está registrada bajo la forma 

jurídica de sucursal extranjera en la Superintendencia de Compañías. Se constituyó 

en Ecuador el año 2012 con sede social en Quito y con un capital de 2.000 dólares. 

Consta de dos trabajadores y esta clasificada como mediana.  

  

                                                
895 Casilda Béjar, Ramón: La gran apuesta…, pág. 107. 
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• Indra 

Indra es una de las empresas que cotizan en el IBEX-35. Esta empresa se 

creó en 1993 con la unión de dieciséis empresas. En 1994 comenzó su proceso de 

internacionalización con la instalación de primera filial de Indra en Buenos Aires896. 

La expansión internacional, especialmente en América y Asia, ha sido clave para su 

crecimiento. Durante el 2014 el 29% del total de ventas procedieron de 

Latinoamérica y aumentaron un 11% las contrataciones en esta zona. A pesar de 

esto, es el área geográfica que les proporciona una menor rentabilidad por las 

depreciaciones de las monedas locales, aunque las ventas han aumentado durante 

este año, sobre todo en las áreas de Transporte & Tráfico y Energía & industria. Los 

países latinoamericanos en los que mayor rentabilidad obtuvieron en el 2014 fueron 

México y Colombia.  

 

Indra comenzó sus actividades en Ecuador en 2006 y desde entonces ha 

realizado el proyecto de modernización de la plataforma que presta soporte a la 

gestión de las transacciones comerciales internacionales de la empresa pública 

Petroecuador, principal empresa petrolera del país. También ha llevado a cabo la 

renovación y modernización de los sistemas de gestión de tráfico aéreo y 

aproximación a aeropuertos y en febrero del 2015 firmó con la empresa pública 

Yachay un memorando de entendimiento para impulsar la creación de una fábrica 

de software y un centro de innovación en la Ciudad del Conocimiento Yachay. 

 

• Mapfre 

Mapfre es la primera compañía española de seguros en Latinoamérica con 

presencia de dieciocho países de la región y la tercera en volumen de negocio tras 

las filiales de la banca brasileña Itaú y Bradesco. Fue una de las primeras empresas 

españolas en internacionalizarse a América Latina. En Ecuador comenzó a operar en 

el 2009 a través de la unión de dos empresas, la ecuatoriana Atlas Compañía de 

Seguros S.A. y Mapfre, cuyo nombre comercial es MAPFRE-ATLAS. Ecuador 

pertenece a la división regional Latam Sur, que en el 2015 representa el 8,5 por 

                                                
896 Íbidem, pág. 129. 
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ciento del volumen total de primas y obtuvo 1.963 millones de euros de ingresos, un 

6,6 % más. En general, se crece en moneda local de la mayoría de los mercados, 

pese a los problemas económicos que comienza a sufrir esta zona que han 

provocado devaluaciones de la misma. 

 

• Repsol YPF 

Repsol se privatizó en 1989 y desde entonces no ha dejado de crecer 

siguiendo el objetivo de ampliar sus mercados y avanzar hacia una integración 

vertical897. A la consecución de estos objetivos obedeció la adquisición de la 

empresa argentina YPF y su instalación en distintos países donde realiza la 

extracción de su materia prima, el petróleo. En Ecuador está presente desde el año 

2000 y desarrolla sus operaciones en el Bloque 16 y Bloque 67, situados en el 

Parque Nacional Yasuní, en el oriente de Ecuador, aunque sus oficinas centrales 

están en Quito. Desde el comienzo de sus actividades ha desarrollado importantes 

políticas de responsabilidad social corporativa orientada a las comunidad huaorani 

que habita las inmediaciones de los pozos petrolíferos, para asegurar que sus 

condiciones de vida no se vean perjudicadas por su actividad, e incluso contribuir al 

desarrollo de la zona, con la creación de dispensarios médicos o becas para que los 

jóvenes puedan estudiar en las mejores universidades del país. 

 

• Telefónica 

Telefónica, constituida en 1924 en Madrid, es una de las empresas 

multinacionales más importantes de telecomunicaciones con presencia en Alemania. 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 

Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino 

Unido, Uruguay y Venezuela. El proceso de internacionalización ha sido muy 

importante para la empresa desde sus comienzos. A mediados de los 80 inició su 

internacionalización financiera a través de su salida a bolsa en parqués 

                                                
897 Íbidem, pág. 161. 
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internacionales898. Simultáneamente las economías latinoamericanas comenzaron un 

proceso de privatización y concesión de licencias que Telefónica supo aprovechar. 

En estos mercados consiguió adquirir la suficiente experiencia como para continuar 

su expansión hacia países desarrollados donde la competencia es mucho más fuerte, 

como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Desde entonces su presencia en 

Latinoamérica se ha ido haciendo cada vez más importante. A 31 de diciembre de 

2015 los ingresos procedentes de Latinoamérica representan un 53,9% de los 

ingresos del Grupo Telefónica899. En Ecuador presta sus servicios bajo la marca 

Movistar, la cual inició su actividad con la adquisición del 100% de una empresa 

ecuatoriana, OTECEL, S.A. que era concesionaria del servicio de telefonía móvil 

desde 1993. Su capital social es de 182.855.740 dólares y desde entonces la empresa 

española ha invertido 100 millones de dólares anuales900. En el 2015 superó está 

cifra por la adquisición de licencias por 127 millones de dólares. En el 2014 ocupó 

el tercer puesto en ingresos dentro de las empresas de telecomunicaciones en el país 

con una cuota de mercado móvil del 27,9% que aumentó hasta 29,7% en el 2015. 

 

• Grupo Planeta 

Esta empresa es la más exitosa en el sector de medios de comunicación al 

haber conseguido diversificar el producto hacia las nuevas tecnologías de la 

comunicación, a través de la innovación, pero sin olvidar y permaneciendo líder en 

su mercado tradicional, la edición de libros. Planeta fue fundada en España en 

1.949. Desde 1.966 comenzó su estrategia de expansión hacia Europa y América 

Latina que consistía en “la búsqueda proactiva de best sellers escritos en español; 

nuevas formas comerciales para vender productos culturales; la adquisición de otras 

editoriales para expandir su colección de títulos y las alianzas con otras empresas 

para conseguir acceder a contenidos para los mercados de habla hispana”901. En 

Ecuador se instaló en el año 1.981 cuando ya tenía más de 10 años de experiencia 

en otros países de Latinoamérica como en Colombia, México, Argentina o Chile. 

                                                
898 Íbidem, pág. 203. 
899 Telefónica, “Informe de auditoría, cuentas anuales e informe de gestión de Telefónica, S.A, y su grupo de empresas”, 2015. 
900  Ekos Negocios, “Grandes Empresas de Ecuador”, Ekos Negocios, Ecuador. 
901 Guillén, Mauro F., García-Canal, Estebán, Las nuevas multinacionales…,pág. 205. 
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Sus comienzos consistieron en la venta de enciclopedias y más tarde la 

comercialización de fascículos. Su última innovación en Ecuador fue en el 2.003 

que comenzó a operar con AULA en el ámbito universitario, que es un sistema 

integrado de contenidos curriculares que funciona a través de internet. 

 

La mayor parte de las empresas españolas con presencia en Ecuador son de reciente 

implantación y sin perspectivas de continuar en Ecuador a largo plazo, porque casi todas 

están aquí por un proyecto, que una vez terminado, sino surge otro adicional, dejaría de 

justificar su presencia en el país. Tras el análisis de las principales organizaciones con 

ánimo de lucro presentes en Ecuador podemos concluir que queda demostrada la 

importante labor que desempeñan éstas en la república andina. La innovación, la 

tecnología, los conocimientos, y la calidad son los principales valores que exportan nuestras 

empresas que confieren fiabilidad a las empresas procedentes de España. 

 

3.2.3 La experiencia de los emprendedores 

 

Un emprendedor es alguien que consigue identificar una oportunidad de negocio, a 

partir de la oferta de un producto o servicio con un valor añadido para los clientes, y asume 

el riesgos de crear ese negocio902. El impulso para decidir comenzar un nuevo negocio está 

motivado por una necesidad insatisfecha que puede consistir en903: 

Ø Independencia personal. 

Ø Afán de ganar más dinero. 

Ø Dificultades de alcanzar propios objetivos de otro modo. 

Ø Insatisfacción en la ocupación anterior. 

Ø Conseguir una retribución justa. 

Ø Poner en práctica propias ideas. 

Ø Afán de independencia económica. 

                                                
902 Duarte Cueva, Franklin, “Emprendimiento, empresa y crecimiento empresarial”, Contabilidad y negocios, año 2, número 3,  Perú, 

2007, págs. 46-56. 
903  López Fernández, Macarena, Romero Fernández, Pedro M., Díaz Carrión, Rosalía, “Motivaciones para emprender: un análisis de 

diferencias entre hombres y mujeres”, Economía industrial, 2012, nº 383, pág. 80. 



 327 

Ø Estar al frente de una organización. 

Ø Invertir un patrimonio personal. 

Ø Conseguir un patrimonio personal. 

Ø Tradición familiar. 

Ø Prestigio o status. 

Ø Crear algo propio.  

 

En cuanto a los factores que desincentivan un posible emprendimiento es posible 

destacar el riesgo económico que conlleva, la falta de capital inicial, el tiempo limitado para 

otras actividades por tener que trabajar demasiadas horas (tiempo para la familia, la pareja, 

etc.), desconocimiento sobre las regulaciones para poner en marcha una empresa, las cargas 

fiscales y temor a fracasar904. 

 

En el 2015 de acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 99,88% 

del tejido empresarial español estaba formado por pymes, las cuales ofrecen el 66% de los 

puestos de trabajo en el país y cuya forma predominante es la persona física905. Las 

empresas pequeñas y medianas son un fenómeno que abunda en España pero también en 

los demás países. A pesar de su tamaño, innumerables empresas españolas han destacado 

en cuanto a desarrollo tecnológico, conocimiento del mercado y orientación internacional. 

Muchas empresas de este tipo han decidido expandirse a otros países, bien a través de la 

internacionalización horizontal apoyándose en sus activos intangibles como la marca o la 

tecnología, o bien vertical para ampliar sus canales de distribución. Otra opción del 

emprendedor es comenzar directamente su negocio en un país extranjero porque detecta 

una necesidad en el mercado local o porque considera que el negocio podría tener éxito. 

Entre los entrevistados todos los emprendedores son emigrantes que a su llegada al país 

decidieron emprender viendo oportunidades de negocio que no había en España. 

  

                                                
904  Fernández-Laviada, Ana, Sánchez, Lidia, Rueda Sampedro, Inés, “¿Qué influye sobre los motivos y frenos asociados al 

emprendimiento?, AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2013, nº 104, pág. 17. 
905 Subdirección General de Apoyo a la PYME, Retrato de las PYME 2015, Madrid, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016, 

págs.1-3. 
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Gráfico 33: Tipos de emprendimientos por actividad de los entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

La mitad de los entrevistados emprendieron negocios vinculados a la hostelería 

aprovechando el interés que existe por la gastronomía española en el país. Un 25 % se 

dedican a actividades relacionadas con consultoría e ingeniería siguiendo la estela de las 

grandes empresas españolas de este sector y cubriendo la demanda de obras y proyectos 

más pequeños pero necesarios para el cambio de la matriz productiva que marca las 

estrategias de desarrollo del país. Un 12 % se dedican al comercio minorista y un 13 % a 

otras actividades. 

 

La mayor parte de los emprendedores a los que les fue hecha la entrevista son 

hombres (94%); solo un 6% son mujeres. Las razones no han sido analizadas en este 

estudio, pero sería interesante estudiar los motivos para esta situación en futuras 

investigaciones. 

 
Gráfico 34: Sexo de los entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Los emprendedores españoles tienen un perfil cualificado. No hay ningún caso de 

emprendedor entrevistado que haya estudiado por debajo de bachillerato o formación 

50% 

12% 

25% 

13% Restauración 

Venta de productos minorista 

Consultorías e ingenierías 

Otras 

6% 

94% 

Mujer 

Hombre 



 329 

profesional. El 47% tiene título de formación profesional, el 35% posee un título 

universitario y el 18% de bachillerato.  

 
Gráfico 35: Nivel de formación de los entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En cuanto a los motivos que llevaron a los entrevistados a emigrar han sido 

establecidas cinco categorías:  

Ø Desempleo en España: dentro de esta categoría se encuadran los entrevistados que 

debido a una situación de falta de oportunidades laborales en España, decidieron 

trasladarse a Ecuador. Este fue el caso de Daniel Aguilera que decidió llevar a cabo el 

sueño de su esposa de nacionalidad ecuatoriana, un restaurante español en la ciudad de 

Cuenca, Ecuador: 
Lo que pasa es que yo tenía un trabajo. Estuve trabajando de conductor de autobús 

durante dos años y medio pero por culpa de la crisis se redujeron líneas, quitaron autobuses 

y yo no tenía plaza fija en esa empresa, así que me echaron. Después estuve dos años en 

paro buscando trabajo. No encontraba trabajo con buenas condiciones laborales. Encontraba 

trabajo repartiendo pizza, poniendo mi moto, cobrando 600 euros, cuando yo de paro me 

llevaba 1.100, me llevaba el máximo por lo que había cotizado durante mi empleo de 

conductor. Entonces hubo un momento, que mi mujer al ser de aquí, cuencana, decidimos 

venir a esta ciudad a montar un restaurante, ya que ella es cocinera profesional. Me costó 

decidirme, venir aquí, porque también cuesta mucho dejar uno su tierra, pero ¿qué iba a 

hacer?906 

 
                                                

906 Entrevista realizada a Daniel Aguilera el día 20 de marzo de 2014, en Cuenca, de 14:10 a 14:45 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
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Ø Aventura: en este título se encuentran los individuos que emigraron a Ecuador en la 

búsqueda de nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Este es el caso de la familia 

Fernández que iniciaron un viaje que supuso la creación de un restaurante de comida 

española llamado Los Hermanos en Ruta que se movió al ritmo de sus fundadores por 

distintos enclaves de Latinoamérica, terminando en Cuenca, Ecuador: 
Estábamos un poco cansados del modo de vida en España, esa es la cuestión. Y por 

eso nos vinimos a conocer Sudamérica. Esa es la razón personal, la inquietud de conocer 

Sudamérica. Todos teníamos trabajo. La razón fue para ampliar horizontes, es decir, 

sabemos lo que hay en España, está muy bien, pero estábamos cansados. Lo que hay aquí ya 

lo conocemos, vamos a abrir un poco la cabeza y ver qué más hay en el mundo. Y nos 

fuimos907.  

Ø Oportunidad de empleo en Ecuador: dentro de este apartado se encuentran los 

entrevistados que decidieron emigrar a Ecuador por una oferta de empleo con 

condiciones laborales por encima de las ofrecidas en España, bien por un salario 

superior, una categoría profesional superior o ambas. Esta fue la razón argüida por 

Iñigo Segarra y Damián Montarelo, otros dos empresarios hosteleros con años de éxitos 

en el país andino y que poseen los restaurantes españoles más importantes de Cuenca y 

Quito respectivamente. El primero, llegó en el año 1998 para encabezar la creación de 

un hotel en la ciudad de Quito y otro en la Amazonía, para ofrecer paquetes turísticos 

que incluyeran estos dos destinos. Solo después decidió emprender por su cuenta el 

restaurante Akelarre en el Hotel Inca Real de la ciudad Cuenca y de este modo lo 

explicaba durante la entrevista: 
Yo me vine aquí en el año 98, entonces va a hacer en agosto, el próximo mes, 16 

años que estoy aquí en Ecuador. Lo que pasa que lo primero, cuando vine, que fue por causa 

de trabajo, me radiqué en Quito. Luego, estuve 7 años viviendo en Quito, y luego ya me 

vine para aquí para Cuenca, que son 9 años. Yo estaba fijo trabajando en el hotel, tenía el 

contrato fijo, indefinido, entonces no tenía problemas en eso. Lo que pasa que a raíz de unos 

conocidos que tenían una empresa de turismo también, uno de ellos tenía aquí unos 

negocios, en Ecuador, por la zona del Oriente, tenía unos terrenos y unos hoteles. Entonces 

les propuso a esos amigos, que eran economistas, abogados, que trabajaban en San 

Sebastián, a ver si me interesaba a mi montar un hotel en Quito para conectar con el hotel 

del Oriente que tenían ellos. Entonces, como yo era la única persona del grupo que sabía 

                                                
907 Entrevista realizada a Iker y Endika Fernández el día 26 de marzo de 2014, en Cuenca, de 17:51 a 18:30 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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algo de hoteles y de turismo, me propusieron, y entonces yo dije, bueno, me hicieron parte 

proporcional en la escala que iban a montar. Yo pensé que era una gran oportunidad. Yo 

tenía 34 años, y sabía más o menos lo que me esperaba en España. Tenía trabajo fijo en un 

hotel, no podía subir mucho o bajar mucho, en cambio esto me daba mucha independencia 

para poder crear una cosa y luego, una experiencia en otro país. Fue una decisión personal, 

medio una aventura, un enriquecimiento personal908. 

 

Damián Montarelo el propietario del restaurante español más conocido de 

Ecuador, también llegó al país atraído por una oferta de empleo que superaba sus 

expectativas laborales en España. Tras aquel trabajo, vio oportunidad para poner su 

propio negocio y se convirtió en el embajador de la alta cocina española en Quito: 
Yo estaba trabajando como segundo jefe en aquel tiempo en un restaurante vasco, 

Currito, en la Casa de Campo. En aquel tiempo conocí a un español y un colombiano, que 

estaban buscando a un jefe de cocina para desarrollar una carta de comida española para el 

restaurante de un hotel que se llamaba Mesón de la Pradera. Vine para seis meses, y llevo 

veintitrés años. Y así fue como tomé la decisión para venirme para acá. Me gustó el país y vi 

un buen futuro para emprender. Al menos mejor que allá en España que es muy difícil, 

sobre todo de manera individual, sin tener capital detrás para financiar un negocio. Me vine 

para acá y me fue mucho más sencillo, justo me fue mucho más fácil909. 

Ø Motivos familiares: algunos de los entrevistados decidieron trasladar su residencia a 

Ecuador por que su familia había emigrado anteriormente o porque su cónyuge es de 

nacionalidad ecuatoriana, como le ocurrió al dueño de Mediterráneo Comunicaciones: 
El corazón, me enamoré. Mi mujer es ecuatoriana y estudiaba conmigo en España. 

Entonces me vine con ella, me casé y empecé a trabajar en agencias de publicidad en el país. 

En el 2000, cuando llegó la crisis, la famosa crisis fuerte, me despidieron. Tenía aquí un 

proyecto de dibujos animados a nivel internacional que me llamaron. Mi idea más que 

montar una agencia era… No había trabajo. Y monté una agencia y poco a poco empezaron 

a aparecer los clientes que me conocían910 

Ø Situación económica de España: dentro de esta categoría están los individuos que 

teniendo empresas en España decidieron trasladarla a Ecuador por las malas 

                                                
908 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Segarra. 
909 Entrevista realizada a Damián Montarelo el día 20 de agosto de 2014, en Quito, de 9:00 a 9:30 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
910 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
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perspectivas económicas de nuestro país. Este fue el caso de los hermanos Ballesteros 

que han emprendido distintos negocios en Ecuador: 
Yo llevo tres años y un mes. Fue en el 2011 cuando empezamos a valorar. Es 

cuando ya vimos que la situación en España se estaba complicando. Hicimos un análisis de 

mercado y vimos que Ecuador por la estructura económica que tiene sería un país 

interesante para poder invertir911.  

 

Debajo de este párrafo aparece un gráfico en el que se puede distinguir la 

importancia de cada uno de los motivos en la muestra de los entrevistados. 

 
Gráfico 36: Motivo para emigrar a Ecuador de los entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El 62% de los entrevistados decidieron emigrar a Ecuador debido a motivos 

laborales, un 31% por un desempleo largo y sin perspectivas de solución a corto plazo, y un 

31% por tener una opción de empleo con mejores condiciones que las posibles en España. 

Un 19% de los entrevistados emigraron a Ecuador por motivos familiares, un 13% por 

aventura y, por último, un 6% por la situación económica de España. 

 

                                                
911 Entrevista realizada a Carlos y Javier Ballesteros el día 15 de agosto de 2014, en Quito, de 19:22 a 20:07 horas, por Carlos Fernández 

y Cristina Pérez. 
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No obstante todos ellos durante la entrevista narraron las dificultades a las que se 

vieron sometidos. Además de los problemas habituales inherentes a la creación de un 

negocio, a todos se le sumaron los propios de enfrentarse a un ambiente diferente al de su 

país de origen. El más arduo y repetido por los protagonistas de las entrevistas fue la 

burocracia. De este modo describió Iñigo Segarra su situación al llegar a Ecuador y 

comenzar su actividad laboral: 
Lo que más le costó asimilar fue la burocracia, el papeleo, todo lo que son los trámites, todo 

eso. Era muy complicado conseguir permisos, conseguir,…Todo lo que tienes que hacer para darte 

de alta en un hotel, pedir permisos, pedir créditos en los bancos, todas las gestiones que tienes que 

hacer,... Digamos la burocracia, era muy lenta, era tremenda. Eso es lo que más me chocó viniendo 

de España que lo hacías más o menos en una semana, en dos. Aquí cualquier gestión, permisos, 

créditos, era un montón de papeles, un montón de trámites, pérdida de tiempo…912. 

 

Daniel Aguilera hace hincapié en la cantidad excesiva de licencias que requiere su 

negocio de restauración, así como extensión de los procesos que en la práctica lleva a que 

cuando se acaba el trámite de un año, hay que comenzar con los del siguiente: 
Montar un negocio es difícil por los permisos y los pagos. Estimo que para un restaurante 

como el mío, que es un restaurante normal, que no es un gran restaurante, en pagos anuales de 

permisos tengo un gasto de entre 1500 y 2000 dólares. Pero el problema no es el gasto, es la 

obtención de esos permisos que es difícil. Hay que dedicarse durante una semana en exclusiva a 

sacar ese permiso. Primero hay que sacar la patente en el municipio que se renueva cada año y son 

ciento y poco dólares, hay que pagar al cuerpo voluntario de bomberos que se renueva cada año y 

que puede estar entre treinta y ocho y cincuenta dólares según el tipo de local, el de sanidad puede 

salir anualmente por trescientos dólares, licencia para poner música en el local, tienes que pagar a 

turismo otros trecientos cincuenta dólares... Cada vez que uno se acerca en este país a un ente 

municipal o a un ente estatal significa pagar dinero. El otro día me sorprendí porque mi mujer fue a 

poner la apostilla de la haya en unos documentos. En España este trámite es totalmente gratuito. 

Aquí cada documento son 10 dólares. Mi mujer apostilló diez documentos así que tuvo que pagar 

cien dólares. Todo esto a mi emocionalmente me han agotado. Se que no todo es negativo pero yo 

siendo asalariado en España, cuando tenía trabajo, vivía mucho mejor de lo que aquí he vivido913. 

 

Damián Montarelo que posee gran conocimiento del ambiente empresarial 

ecuatoriano debido a su larga experiencia, lleva tiempo intentando importar productos 
                                                

912 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /Iñigo Sagarna. 
913 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /Daniel Aguilera. 
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españoles y aun no ha conseguido los permisos necesarios por la intensa burocracia y la 

arbitrariedad de los funcionarios que no permiten recurso administrativo a instancias 

superiores ante la decisión tomada por cualquiera de ellos, tal y como ocurre en España: 
Muchísima burocracia. Eso sí, con discreción. Aquí hay que hacer cantidad de papeleos para 

cualquier trámite y existe nula defensa ante las injusticias ocasionadas por la interpretación de la ley 

de los funcionarios o ante una posible equivocación. No puedes hacer una demanda o defenderte. Es 

muy difícil aquí todo lo que sea del gobierno. Si por ejemplo el ministerio de relaciones laborales, 

estima que no tienes el reglamento de seguridad de tal negocio, te pone una multa de 5000 dólares y 

no puedes defenderte, no puedes hacer una contrademanda. Y luego todo el tema para hacer 

cualquier negocio acá. Ahora estoy realizando el registro sanitario de productos españoles, jamón, 

cañas de lomo, charcutería y embutidos en general, y luego sardinas, boquerones, productos 

procesados. Me estoy encontrando un montón de problemas, ya como política de país. Como estamos 

dolarizados, no hay liquidez, y se está importando mucho. En fin, hay problemas en el país. Entonces 

te están poniendo muchos impedimentos. En este caso, lo último que estoy haciendo es el registro de 

ocho productos españoles y es dificilísimo. Aunque voy a conseguir las licencias para vender los 

productos españoles, la inversión en esfuerzo, tiempo y dinero es importante. Ahora pagaré el 

impuesto para obtener los registros sanitarios. Pero además tienes que ir a cinco o seis departamentos 

que no entiende uno…Vas al ministerio de Relaciones Exteriores, vas al Ministerio de Defensa 

Nacional…Y en todos ellos pagas un tributo, en  lugar de ir a un sitio, pagues las tasas 

correspondientes y ya está. Pero aún es peor si te vas a las bebidas o licores. Un vino español te 

puede costar carísimo. Pongamos un ejemplo, un Marqués de Cáceres, que en España en un 

restaurante lo tienes a 7 o 8 dólares, aquí te vale 45. Ese incremento se debe a la cantidad de 

impuestos y tasa que le ponen a los productos españoles914.  

 

Un problema recurrente es la informalidad de los proveedores que supone 

problemas a la hora de abastecer los negocios cualquiera que sea su actividad. De este 

modo lo explica Jordi Garrido que regenta el restaurante y centro cultural República Sur en 

la ciudad de Cuenca: 
No he visto menos formalidad en ninguna parte del mundo pero ya por los proveedores, por 

la gente que te tiene que vender el producto. Aquí mi trabajo se multiplica por veinte, yo no puedo 

estar tranquilo, decir he llamado y me traen el producto hoy. Es que no me lo van a traer voy a tener 

que llamar veinte veces y al final me lo traerán cuando les salga de la narices, entonces todos los días 

no puedes cerrar nada, tienes que estar en las doscientas mil cosas más, y solo somos dos personas. 

De locos 915. 

                                                
914 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /Damián Montarelo. 
915 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jordi Garrido. 
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Otro gran obstáculo en el día a día de las operaciones de las empresas es el sistema 

financiero obsoleto y las prácticas bancarias anquilosadas en el pasado. Purificación Marín 

socia promotora de La Alquimista, empresa dedicada a la venta a minoristas de productos 

químicos y producción de productos de limpieza y belleza, narra en primera persona este 

asunto: 
Aquí una parte pequeña se paga en efectivo. El resto se paga en lo que ellos llaman cheques 

que no deja de ser un talón bancario, que además suele ser a treinta días vista. Entonces esto para mi, 

es un poco diferente en el tema de los pagos. Porque la venta no está hecha hasta que no está 

cobrada. Y ahí es donde yo rasco un poco porque todavía me tengo que adaptar. Además yo me he 

encontrado que los bancos no están informatizados. Nadie trabaja informáticamente en el banco. 

Tienes que ir a la ventanilla a hacer cola, vas con un talón, firmado por una persona. Y allí te dicen, 

esta firma no está bien, porque es más grande o más pequeña. O este talón o cheque ya no vale. 

Tienes que volver a hablar con el cliente, que te vuelva a hacer otro. Para mi esto es muy gravoso. 

Nosotros tenemos una cuenta con el Banco Nacional de Fomento, que es el estatal. En septiembre 

del 2014 empezaron a trabajar electrónicamente. Esto quiere decir que tú puedes acceder a través de 

la red a ver tu saldo. Poco más. No puedes hacer ningún tipo de movimiento bancario. Todo son con 

papeles. Tu propio cheque te lo tiene que supervisar un tercero de allí de la propia entidad, que dé el 

visto bueno de que el cheque es correcto para que tú puedas sacar un dinero en efectivo de tu propia 

cuenta. Normalmente tienes que rellenar tú todos los papeles916. 

 

Algunos de los entrevistados como el fundador del restaurante El Español en 

Cuenca, Daniel Aguilera, decidieron volver a su país de origen por las trabas encontradas 

en su inversión. Entre las razones enumera la añoranza de España, los altos tipos de interés 

y la gran inflación: 
Es un país complicado para residir para crear una familia o plantar una base para poder 

llevar a cabo el fin que yo venía a buscar que era mantener a mi familia aquí. No me voy por 

problemas económicos, me voy por no acabar de haber encontrado ese sitio que yo pensaba que me 

iba a encontrar cuando llegué a este país. Si tuviera que mencionar los dos motivos más importantes 

por los que abandono este país diría primero tema sentimental, echar en falta tradiciones, costumbres, 

maneras de vivir. En segundo lugar la complejidad que tiene el haber montado el negocio en este 

país. Nosotros aquí pedimos un préstamo de unos cuarenta mil dólares al tipo interés del 19 % 

mensual. Yo pago seiscientos treinta y cinco dólares mensuales. De los cuarenta mil yo acabaré 

devolviendo ochenta y pico mil. Entonces de lo que me he ahogado en este país, y no es el no pago 

                                                
916 Entrevista realizada a Purificación Marín el día 28 de febrero de 2015, en Cuenca, de 18:14 a 19:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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porque nosotros tenemos al día las letras del préstamo, es verdaderamente estar trabajando en un 

negocio que sólo renta para pagar. Además la inflación en este país es tan fuerte en estos aspectos 

eso significa que económicamente llegará un momento que por algún lado tiene que romper917. 

 

No obstante pese a los problemas presentados la tasa de continuidad de los 

emprendimientos analizados es alta. Desde el 2014 se comenzó a realizar la investigación 

hasta la actualidad, el 75 % de los negocios continúan en la actualidad. Solo un 25 % 

decidieron abandonar la inversión, algunos por motivos personales, otro por dificultades 

para mantener el negocio. 

 
Gráfico 37: Cantidad de emprendedores que continúan con su actividad desde el 2014 hasta la actualidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Este fenómeno de incremento de pequeños emprendimientos procedentes de capital 

español se ha visto paralizado en la actualidad debido a la incertidumbre económica y 

política del país. La disminución de los precios del petróleo ha supuesto un grave problema 

de liquidez para el país del que parece que se recuperará en los próximos tiempos. Además 

en el 2017 se han convocado elecciones presidenciales en las que no se presenta el actual 

presidente Rafael Correa. Un posible cambio de gobierno puede traer grandes cambios al 

país. Por último, la ligera mejoría de la economía española ha empujado a muchos 

emigrantes a retornar con la esperanza de retomar su anterior nivel de vida. 

 

                                                
917 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez /Daniel Aguilera. 
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3.2.4 El testimonio de Ecuador, una ventana abierta para inmigración cualificada 

 

Desde el gobierno ecuatoriano se ha impulsado el cambio de la matriz productiva 

como uno de los principales objetivos a conseguir a medio-largo plazo. A raíz de esto se 

han formulado numerosas estrategias que han aparecido plasmadas en los dos Planes 

Nacionales del Buen Vivir, numerosos proyectos, leyes y programas. Este cambio se 

imponía como indispensable para la economía ecuatoriana debido al desequilibrio 

continuado de la balanza comercial de la república. No podían, ni pueden, permitirse 

continuar exportando bienes de nula o escasa elaboración para posteriormente importar 

bienes transformados pagando el consiguiente valor agregado.  

 
Gráfico 38: Balanza comercial de Ecuador (millones de dólares) 2000-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Integrated Trade Solution WITS (2016). 

 

La base de este cambio se ha centrado en la transformación productiva a través del 

conocimiento y el talento humano. Como consecuencia directa de todo esto se ha efectuado 

el llamamiento internacional de personal cualificado por el déficit que tiene el país de 

algunos perfiles profesionales con el fin de que ocupen cargos de responsabilidad en 

puestos públicos y para que formen al personal nacional. Ésta no ha sido la única demanda 

de empleo cubierta por extranjeros. En menor medida también las empresas no nacionales 

han traído a trabajadores expatriados para ocupar altos cargos dentro de la pirámide 

organizacional, pese a tener un coste salarial más elevado. 
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No obstante, no todas las nacionalidades han tenido el mismo incentivo por parte 

del gobierno para acceder al mercado laboral ecuatoriano. España ha sido un origen 

destacado de atracción de trabajadores cualificados. Sin ir más lejos, muchos programas 

estatales como el Programa Ecuador Saludable o el Programa de Becas Prometeo, que 

comenzó en el año 2011, han sido presentados oficialmente por autoridades en España e 

incluso se han creado campañas publicitarias de los mismos para el país europeo 

exclusivamente. El mismo René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior 

Ciencia, Tecnología e Innovación, en el 2013 realizó una rueda de prensa con el objetivo de 

explicar el funcionamiento de las becas Prometeo a los investigadores españoles. Esas 

becas ofrecían remuneraciones competitivas para los científicos, entre 1.500 a 4.500 euros, 

seguro médico privado, billete de avión ida y vuelta, pago de vivienda los primeros meses 

de estancia. La duración de estas becas oscilaba entre dos meses y dos años, y estaban 

especialmente orientadas a temas de investigación dirigidos a la construcción de industria 

básica, a ciencias de la vida, energías renovables, tecnologías de la información, 

biotecnología, nanotecnología y al fomento de las artes. En el 2013 había treinta prometeos 

españoles colaborando con universidades ecuatorianas, y cincuenta aspirantes de la misma 

nacionalidad, y se quería alcanzar la cifra de diez mil “prometeos” a nivel mundial 918. No 

obstante, como consecuencia de la falta de liquidez del gobierno ecuatoriano esto no ha 

podido cumplirse, y en el año 2016 se dio por finalizado este programa por no poder 

continuar manteniendo los costes tan elevados que tenía para el estado, y se ha sustituido 

por el Programa Ateneo, que está centrado en atraer docentes universitarios extranjeros 

para mejorar de una manera más modesta y realista el sistema de educación superior de 

Ecuador. En cuanto al Programa Ecuador Saludable se ha ofertado en diversos países, entre 

ellos España, con la idea de reclutar preferentemente a los ecuatorianos que ejercen la 

medicina en el exterior y ofreciendo a médicos extranjeros la oportunidad de poder trabajar 

en el país andino. La propia ministra de sanidad ecuatoriana, Carina Vance difundió una 

invitación para trabajar en Ecuador a través de los colegios de médicos españoles. Esta 

convocatoria busca la integración permanente de personal médico en el sistema sanitario 

                                                
918 Europa Press, “Ecuador ofrece becas entre 1.500 y 4.500 euros para atraer a investigadores españoles a su sistema universitario”, 

Europa Press, 25 de enero del 2013 consula del 24 de agosto del 2016 de: http://m.europapress.es/murcia/noticia-ecuador-ofrece-becas-

1500-4500-euros-atraer-investigadores-espanoles-sistema-20130125145903.html 
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ecuatoriano. Ejemplo de la incorporación de personal cualificado es el caso de Jonás 

Gonseth, gerente del hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón, uno de los más grandes 

del país con doscientas veinte camas. Este médico se encargó de reclutar a personal 

procedente de España para este importante centro médico, pero sufrió problemas a la hora 

de la contratación debido a las demoras burocráticas, al choque cultural y al no cumplir los 

puestos de trabajo las expectativas de los médicos españoles que esperaban encontrarse con 

un sistema sanitario propio de un país desarrollado y se toparon con desorganización y 

déficit de medicinas919.  

 

Las razones para el interés de la República del Ecuador por la llegada de 

profesionales españoles son numerosas. Una de ellas tiene que ver con la gran cantidad de 

emigrantes ecuatorianos residiendo en España, incluso ya nacionalizados y plenamente 

integrados en la sociedad junto a sus familias. Dentro de este colectivo hay 214.039 

ecuatorianos censados en España en el año 2014, todo ello sin contar con los naturalizados 

y los descendientes nacidos en España que disponen de la nacionalidad ibérica. Una parte 

de estos ciudadanos procedentes de Ecuador han aprovechado las facilidades de acceder a 

una educación universitaria pública o privada de calidad y han ejercido durante años en 

España. Este es el caso de muchos médicos que vinieron a estudiar aquí la especialidad 

médica y desde entonces trabajan en el sistema sanitario español o de doctorados por 

universidades españolas que han conseguido tener una carrera investigadora con mucho 

esfuerzo o docentes de primaria y secundaria. Licenciados e ingenieros en general son el 

capital humano que quiere recuperar Ecuador para el ambicioso plan del gobierno del 

cambio de la matriz productiva. Otros dos planes, solo dirigidos a ecuatorianos residentes 

en el extranjero con el objetivo de recuperar ese conocimiento y capacidad productiva 

adquiridas a través de la emigración, son el “Plan de Retorno para maestros y 

profesionales” y el “Plan Tierra”. El primero tiene el objetivo de ayudar a los docentes que 

residen en España y que quieren optar a obtener alguna plaza vacante en concursos de 

                                                
919 Constante, Soraya, “Investigadores y médicos españoles llegan a Ecuador con falsas promesas de trabajo”, El País, 8 de noviembre del 

2013 consulta del 24 de agosto del 2016 de: http://economia.elpais.com/economia/2013/11/08/empleo/1383929669_416065.html 
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mérito y oposición en el sistema de educación del país920. El segundo está dirigido a 

agricultores ecuatorianos cualificados residentes en España que deseen volver a Ecuador 

con tierras, para trabajar y producir, las cuales no les serán entregadas de manera 

individual, sino a través de asociaciones agrícolas constituidas en España. Este plan lleva 

en marcha desde el año 2009 y ha distribuido más de 19.000 hectáreas de tierra cultivable. 

Además permite a los elegidos para el programa la importación de maquinaria agrícola sin 

pago de impuestos en las aduanas921. 

 

Esta llamada al retorno tiene mucho de campaña de marketing para mostrar al 

mundo, pero sobre todo a los propios ecuatorianos, que Ecuador ha cambiado, que es un 

país en la senda del desarrollo sostenible, un país que promueve las garantías sociales de las 

que se puede disfrutar en Europa, un país que confía en el futuro, en la innovación, en su 

propio talento humano, un país, en definitiva, muy diferente al que era antes del gobierno 

de Rafael Correa, un país del que estar orgulloso. Al menos este objetivo ha sido cumplido 

por el gobierno actual. Ha habido un cambio de percepción del país por los propios 

ecuatorianos que se ha cristalizado en un incremento del nacionalismo y de los 

movimientos indígenas. Otro ejemplo que constata este sentimiento de orgullo patrio 

podemos intuirlo a través del último censo donde un 71,9% de ecuatorianos se auto 

identifica como mestizo (ver Cuadro 15: Auto- identificación étnica de ecuatorianos). Muy 

oportunamente este incremento del orgullo nacional ha favorecido al actual gobierno, el 

cual ha recibido la confianza del voto exterior en España.  

 

Otras razones para el fomento de la inmigración de España serían la buena imagen 

que tienen la educación española, los profesionales y empresas en el país andino que fue 

tratada en el epígrafe 2.2 La imagen de España, y los consabidos vínculos culturales 

encabezados por el idioma común, que es especialmente valorado sobre todo en aquellos 

trabajos en los que la comunicación es importante, como el de docente universitario. 
                                                

920  Agencia EFE, “Ministra de Educación anuncia plan de retorno para profesores residentes en España”, El Universo, 15 de enero del 

2013 consulta del 24 de agosto del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/15/1/1360/ministra-educacion-anuncia-plan-

retornoprofesores-residentes-espana.html 
921  Agencia EFE, “Ecuatorianos en España podrán retornar a través del “Plan Tierra””, El Universo, 16 de enero del 2013 consulta del 24 

de agosto del 2016 de: http://www.eluniverso.com/2013/01/16/1/1360/ecuatorianos-espana-podran-retornar-travesplan-tierra.html 
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3.2.4.1 El caso de la migración cualificada con destino la universidad ecuatoriana: 

motivos y testimonios 

 

Una de los grandes cambios llevados a cabo por el actual gobierno es la 

implantación de la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial el 

12 de octubre del 2010, el Reglamento general a la ley orgánica de Educación Superior y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior donde se marcan las funciones, formas de acceso a la carrera docente e 

investigadora, salarios mínimos y máximos, horas máximas de docencia, etc. Antes, la 

contratación del personal docente e investigador se regía por la LOSEP (Ley Orgánica de 

Servicio Público), como cualquier funcionario público, pero no atendía a las características 

especiales del trabajo y no contribuía al fomento de la carrera investigadora y de la calidad 

de la enseñanza. Ahora hay una clara repercusión sobre la escala profesional y el salario de 

las publicaciones científicas relevantes y de la formación en programas de másteres y 

doctorados. 

 

Todo comenzó con el Mandato Constituyente nº 14 emitido por la Asamblea 

Nacional Constituyente el 22 de julio del 2008 que estableció que el ya desaparecido 

CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación), ahora sustituido por la 

SENESCYT (Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) 

realizara un “informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los 

establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su 

depuración y mejoramiento”. El fin era regular el sector de la educación universitaria, que 

estaba regido por el principio de la obtención del máximo beneficio para los gerentes, sin 

importar lo más mínimo los receptores de estos servicios, los alumnos, que eran 

beneficiarios de una educación de escasa o nula calidad. Las principales debilidades del 

sistema universitario anterior al Mandato 14 eran las siguientes: 

1. Carencia de Sistema Nacional de Admisión y Nivelación de acceso de los 

estudiantes al sistema universitario. Cada universidad tenía su propio 

sistema de acceso y tenía plena potestad para seleccionar a los alumnos. 
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2. Deficiencias en los soportes académicos para el aprendizaje como 

bibliotecas, laboratorios y otras facilidades didácticas como aulas de 

informática, internet, etc. 

3. Exceso de personal administrativo sobre el porcentaje de docentes y 

alumnos que provocan altos costes fijos y burocratización de los procesos. 

La media era de tres docentes por administrativo. 

4. Desinterés gubernamental por la creación de una universidad como espacio 

generador de ciencia y tecnología. 

5. Falta de docentes con formación de master y doctorados, lo que implica una 

nula o muy baja cualificación investigadora. 

6. Salarios insuficientes de la planta docente que provocaba que la labor como 

profesor universitario fuera compartida con otras ocupaciones, no 

proporcionando la dedicación mínima para ofrecer la calidad necesaria. Un 

salario de auxiliar pasó de 481 $ a 1.676 $ y de un principal como mínimo 

de 1.281 $ a 2.967 $ pudiendo llegar hasta 6.000 $. 

7. Jornadas de horas de docencia que imposibilitaban la realización de 

cualquier otra labor a parte de dar clases. 

8. Ausencia de convocatorias para optar a financiación para proyectos de 

investigación. 

9. Líneas de investigación muy difusas o inexistentes. 

10. Creación indiscriminada de extensiones de las propias universidades que 

funcionaban como entes autónomos de la matriz y donde reinaba, más si 

cabe, el caos. 

11. Alta precarización docente cristalizada en poca estabilidad laboral. 

 

Desde entonces las universidades quedaron categorizadas en función de los 

parámetros establecidos por los acreditadores gubernamentales en A, B, C, D y E, donde las 

universidades A, son las mejores. Las universidades inferiores fueron clausuradas por no 

cumplir estándares mínimos de calidad, y solo las de mayor categoría están facultadas para 

ofrecer títulos de tercer nivel como másteres y doctorados. Cada cuatro años son evaluadas 

de nuevo y se emiten recomendaciones para su cumplimiento. El resultado primordial de 
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este Mandato 14 fue la disminución de la autonomía de las universidades en beneficio del 

gobierno central y el cierre de catorce universidades que fueron:  

• Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 

• Escuela Politécnica Javeriana 

• Universidad Autónoma de Quito 

• Universidad Cristiana Latinoamericana 

• Universidad Intercontinental 

• Universidad Alfredo Pérez Guerrero 

• Universidad Panamericana de Cuenca 

• Universidad Interamericana de Ecuador 

• Universidad Og Mandino de Quito 

• Universidad Tecnológica San Antonio de Machala 

• Universidad Tecnológica América 

• Universitas Ecuatorialis 

• Escuela Superior Politécnica Ecológica Prof. Servio Tulio Montero Ludeña 

• Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta 

 

Este tipo de instituciones eran conocidas vulgarmente como “universidades de 

garaje” por ser establecimientos sin ningún equipamiento propio de una universidad, 

empezando por insuficientes aulas para los alumnos inscritos, ningún libro en las 

bibliotecas o la carencia absoluta de docentes cualificados. Todo esto hundió por completo 

el prestigio profesional de los universitarios ecuatorianos, sobre todo de estas consabidas 

instituciones. Se crearon graduados universitarios válidos y graduados universitarios que 

solo utilizaban el título como forma de prestigio social, pero que no tenía ningún efecto 

sobre su vida profesional.  

 

Todos estos cambios llevados a cabo por el actual gobierno de Alianza País eran 

totalmente necesarios y han servido para organizar el caos que se vivía en el ámbito de la 

universidad. Se llegaron a ofertar mil seiscientos once carreras y setecientas cincuenta 

titulaciones. Solo en el área del derecho existían veintiocho titulaciones y se pasó a una 

única, la de abogado. Cada universidad establecía la duración de la carrera, las asignaturas 
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que se impartían y el título que se otorgaba, haciendo imposible una equiparación de 

estudios. Ahora se ha establecido que las licenciaturas duren cincuenta y cuatro meses, las 

ingenierías, veterinaria y odontología cinco años y medicina seis. Tras el cambio se pasaron 

a ciento setenta titulaciones adaptándose la nomenclatura a la clasificación internacional de 

la UNESCO. También se estableció que los títulos de ingeniería correspondieran a las 

carreras que efectivamente demuestren que poseen dentro de sus materias un peso 

importante de ciencias básicas que justifiquen la expedición de dicho título, y que las que 

no lo tengan, otorguen el título de licenciado, anteriormente denostado porque correspondía 

a titulaciones de inferior categoría. El objetivo es ofertar carreras con planes de estudio 

equiparables a nivel nacional e internacional para formar profesionales competitivos en el 

mercado laboral global y para ellos se han basado en los libros blancos de la ANECA y el 

proyecto Tuning de América Latina de la UNESCO. 

 

Otro gran problema del sistema universitario de acuerdo con el SENESCYT, es que 

más de la mitad de las tesis universitarias son plagio. Esta afirmación fue realizada tras una 

investigación del propio organismo y en palabras del Secretario de Educación Superior 

René Ramírez “es una mentira social decir que hacemos tesis y creer que las tesis son 

generación de conocimientos en tercer nivel”922. Todo ello sin contar las empresas y 

asesores privados que proliferan a lo largo de todo el territorio nacional y que se dedican a 

redactar tesis por encargo, con pocos o nulos conocimientos del área y/o de técnicas de 

investigación. 

  

                                                
922 “Senescyt presume plagio en la mitad de tesis de universitarios ”, El Universo, 14 de noviembre del 2013 recuperado el 27 de agosto 

del 2016 de: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/14/nota/1725496/se-presume-plagio-mitad-tesis 
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Foto 5: Publicidad de asesoría de tesis 

 

 
 

Fotografía: Carlos Fernández García (2016). 

 

Este problema se ha intentado atajar con la implementación de herramientas anti 

plagio como URKUND. El funcionamiento es sencillo, efectivo y rápido para encontrar 

similitudes de los textos de los estudiantes con cualquier documento existente en internet en 

cualquier idioma y entre los trabajos de los propios alumnos, y no se permite más de un 

diez porciento de similitud con otras fuentes. 

 

Cada una de las deficiencias enumeradas anteriormente retroalimentaban la 

ineficiente universidad ecuatoriana, proveyendo docentes formados en un sistema viciado, 

que devolvía al sistema lo que había aprendido. Parte de la cura fue cerrar todos los 

programas de master y doctorados del país para obligar a los docentes a recibir formación 

externa que a su regreso, se ocuparan de reabrir estudios de posgrado pero con otra visión. 

Evidentemente todos estos cambios han sido dolorosos y han causado un descenso de la 

popularidad del presidente Rafael Correa, pero cada uno de ellos eran necesarios para poner 

a la universidad ecuatoriana en la senda de la investigación y de la docencia universitaria de 
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calidad. Este camino solo ha comenzado y aún precisa de mucha inversión y tiempo para 

poder estar a nivel de universidades de prestigio internacional en los ranking universitarios. 

 

3.2.4.1.1 Los motivos 

 

Dentro de la inmigración española reciente que ha recibido Ecuador, hay un perfil 

que abarca un porcentaje importante: ciudadanos españoles con elevada cualificación 

académica, master y doctorado, que han ocupado puestos de docentes e investigadores en 

las universidades ecuatorianas. En términos relativos ha sido tan elevado el número de 

investigadores que podríamos definir este fenómeno como una fuga de cerebros o brain 

drain de España hacia Ecuador923. 

 

La razón primigenia que impulsa esta inmigración masiva de graduados 

universitarios tiene que ver con las altas cifras del paro, especialmente graves entre la 

población más joven, y la precarización del empleo con un descenso de derechos laborales 

y salarios. Cuando a un individuo la sociedad en la que vive no le ofrece las posibilidades 

que espera, cambia de sociedad, sobre todo cuando no se tiene confianza en la misma como 

fuerza de cambio. La inmigración se articula como una válvula de escape del descontento 

colectivo y una denuncia silenciosa. La desigualdad inspira a esta decisión y la 

globalización y los medios de comunicación, facilitan este cambio. Pero esto solo ocurre 

cuando la disparidad se acrecienta en sociedades relativamente equitativas debido a que las 

familias aún disponen de los ahorros necesarios para poder hacer frente al proceso 

migratorio924. 

 

Las razones concretas para la elección de Ecuador como destino son varias. La más 

generalista, que puede aplicarse a la inmigración de cualquier perfil, está relacionada con la 

existencia de redes migratorias vinculadas con el gran número de emigrantes ecuatorianos 

que hay en España. Las posibilidades de elegir un país de destino se acrecientan si existen 
                                                

923  Rodríguez-Fariñas, María Jara, Romero-Valiente, José Manuel, Hidalgo-Capitán, Antonio Luis, “Los exiliados económicos. La 

nueva emigración española a Ecuador (2008-2015)”, OBETS. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 10, nº 2, 2015, págs. 397-435. 
924 Alonso, José Antonio, “Migración internacional y desarrollo: una revisión a la luz de la crisis”, Nueva York, Naciones Unidas, 2011. 
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vínculos afectivos de cualquier tipo, porque se reducen los costes y riesgos de ese traslado 

de residencia. 

 

En cuanto al perfil que nos ocupa en este epígrafe posee otras razones, todas ellas 

relacionadas con los cambios que está sufriendo la educación en ese país. Actualmente hay 

treinta universidades y escuelas politécnicas en funcionamiento que han duplicado su 

presupuesto entre 2009 y el 2016, siendo el más alto de la zona, aun teniendo en cuenta que 

el 20 % del presupuesto no es utilizado por su ejecución (en el 2013 correspondió a 

trecientos millones de dólares), y que existe un sobredimensionamiento de los gastos 

administrativos que en el 2014 supusieron un 35 % del presupuesto total. Ecuador invierte 

un 2 % de su PIB en educación superior y cada universidad pública o privada tiene la 

obligación de destinar al menos el 6 % de su presupuesto a investigación y becas para 

formación de profesores según el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior. En 

los presupuestos generales del 2016 las universidades disponían de mil doscientos millones 

de dólares, montante que ha ido creciendo progresivamente en importancia especialmente 

en los últimos ocho años925. Toda esta inversión es absolutamente imprescindible para el 

mejoramiento de la universidad y el desarrollo del sistema de investigación en el país, que 

está por debajo de los estándares internacionales, por lo que necesitan un impulso mayor 

que otros sistemas ya consolidados. Tomando como referencia la base de artículos 

científicos SCOPUS, Ecuador tiene un total de cuatro mil quinientos ochenta y siete 

artículos en esta base de datos que representan solamente el 58 % de los publicados por una 

única universidad española de reciente creación, la Universidad Rey Juan Carlos. No 

obstante, aún es pronto para valorar si el esfuerzo en inversión valió la pena. La inyección 

de dinero en I+D tarda un tiempo en evidenciar sus resultados. 

 

El sistema de educación superior se encuentra inmerso en un profundo cambio 

como fue explicado en el epígrafe anterior. El reglamento de la LOES establece que para 

que una institución pueda ser categorizada en el 2017 como universidad de investigación el 

70 % de la plantilla tendrá que estar ocupada por profesores con título de doctor. Esta 
                                                

925 Paucar, Elena, Gonzáles, Mario A., “13 universidades públicas tienen menos recursos para el 2016”, El Comercio, 10 de febrero del 

2016, consulta del 8 de enero del 2017 de: http://www.elcomercio.com/actualidad/universidades-recursos-presupuesto-

educacionsuperior-estudiantes.html 



 348 

obligatoriedad solo se centra en la figura de los profesores titulares, no en todo el cuerpo 

docente, pero si no se cumple con el porcentaje, la universidad no podrá situarse dentro del 

grupo de más alto nivel, lo que incide directamente sobre el presupuesto que recibe. Este 

objetivo parece difícil de alcanzar para la mayoría de los centros de educación universitaria, 

pese a que se está haciendo un importante esfuerzo en este sentido. En el 2008 la cifra de 

doctorados en todo el país no alcanzaba el número de cuatrocientos cincuenta, en el 2014 la 

cifra ha ascendido a mil y se espera que en el 2017 se llegue a los cuatro mil. La evaluación 

de las universidades, iniciada por el Mandato 14, establece dentro de los elementos a 

evaluar el porcentaje de docentes con título de doctorado y master, el número de las 

publicaciones científicas relevantes, un número de horas de dedicación docente que permita 

la investigación y la estabilidad laboral. Prima la contratación a tiempo completo de 

doctores con importante obra científica que sean funcionarios. Para cubrir este déficit, 

motivando al personal nacional a continuar con su formación y atrayendo talento humano 

del exterior, Ecuador ofrece los salarios más competitivos de la zona andina. A nivel 

mundial estaría en el quinto puesto de retribuciones más elevadas, solo por detrás de 

Canadá, Italia, Sudáfrica y Arabia Saudita. Los importes de las nóminas oscilan entre 1.677 

dólares al mes para un profesor auxiliar, hasta 6.000 dólares de un  profesor de categoría de 

principal926. Incluso en el 2014 se modifica la escala remunerativa del sector público para 

incluir dos nuevas categorías salariales para los investigadores, de 4.276 y 5.000 mil 

dólares927. 

 

Para acentuar aún más la demanda de este tipo de profesionales, durante el gobierno 

de Rafael Correa se han creado cuatro universidades: Yachay, Ikiam, UNAE y la 

Universidad de las Artes. Las cuatro son proyectos muy ambiciosos y en los que está muy 

implicado el presidente de la república. Cada una de las universidades está centrada en un 

área del conocimiento. La Universidad Regional Amazónica Ikiam está especializada en las 

áreas de ciencias de la vida, situada en las proximidades de la selva ecuatoriana, lo que la 

convierte en un laboratorio insuperable para la investigación. La UNAE (Universidad 

                                                
926 “Ahora hay 1.000 PhD en el sistema y en 2 años se cuadriplicará la cifra”, El Teléfrafo, 28 de septiembre del 20133 consulta del 29 de 

agosto del 2016 de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ahora-hay-1-000-phd-en-el-sistema-y-en-2-anos-se-cuadriplicara-

la-cifra 
927 Resolución No.MRL-2014-0365. Registro Oficial, año II, número 273, Quito, Ecuador, 23 de junio de 2014. 
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Nacional de Educación) tiene por objeto la educación de los docentes a nivel de pregrado y 

posgrado y está en la provincia de Azogues. Existen experiencias similares de instituciones 

de este tipo con buenos resultados en Latinoamérica. Por ejemplo, en los años cuarenta en 

México se creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) con el objetivo 

de formar a un gran número de profesores de colegio que eran requeridos por el país para 

disminuir los niveles de analfabetización928. Bien es cierto que el espíritu de la UNAE es 

mucho más ambicioso porque se pretende ir más allá, hacia una educación de calidad. La 

tercera universidad emblemática es la Universidad de las Artes dedicada a las artes 

escénicas y musicales, está situada en Guayaquil. Por último y probablemente la más 

importante, al menos en inversión, la ciudad del conocimiento Yachay, que pretende ser 

mucho más que una universidad. Esta localizada en la parte norte de Ecuador en el cantón 

de San Miguel de Urcuquí en la provincia de Imbabura y fue planificada por una empresa 

surcoreana, IFEZ (Incheon Free Economics Zone). En esta ciudad se pretende crear el 

primer parque tecnológico del Ecuador y la primera ciudad de este tipo en toda 

Latinoamérica y para ello está prevista la construcción de una universidad tecnológica 

experimental, institutos de investigación, centros de transferencia tecnológica y empresas 

de alta tecnología. Se espera que en el 2020 se termine su construcción aunque no estará a 

pleno rendimiento hasta el 2035. Ya algunas empresas están involucradas con este proyecto 

como la española Indra Sistemas que firmó un memorando en el 2015 para la apertura de 

un Software Lab que consistirá en una fábrica de estos componentes y proveerá el  6 % de 

la demanda de la región y un centro de innovación. Estas mismas inversiones han levantado 

críticas dentro de la población y han puesto en cuestionamiento el uso dado al presupuesto 

porque consideran que se podría haber dado un uso más eficiente destinándolo a cuestiones 

más acuciantes. Así lo evidencian las declaraciones efectuadas por el antiguo ministro de 

Alianza País Alberto Acosta:  
Punto preocupante, gran parte de la inversión de educación y en salud ha sido en cemento. 

No ha habido un cambio real de los pensum y de las lógicas educativas y mucho menos apegado al 

buen vivir o Sumak Kawsay. Lo que se ha impulsado en educación ha sido más una lógica 

tecnocrática, desde arriba hacia abajo, que fortalece por ejemplo en los ámbitos de las universidades 

                                                
928 Núñez de Prado y Clavell, Sara, Zaldivar Dávalos, Miguel, “Educación y medios de comunicación en México: una perspectiva 

histórica”, Ámbitos, nº 14, 2005, pág. 288 
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la lógica de las universidades norteamericanas. Puede que haya habido ciertas cuestiones positivas, 

pero el saldo te deja muchos sinsabores929. 

 

Una de las vías para poder llevar a cabo todos estos proyectos e iniciar las líneas de 

investigación en las universidades fue el proyecto Prometeo el cual recibió apoyo 

financiero del BID por 78 millones de dólares. Por otro lado, las universidades con más 

carencia de personal cualificado contrataron a un representante en España, para ocupar el 

puesto de coordinador de las Universidades Ecuatorianas ante las Universidades Europeas, 

para que se encargara de seleccionar a docentes españoles ofertando los puestos a través de 

e-mails enviados a todas las universidades españolas y centros de investigación930. Esta 

forma de acceder al mercado laboral ecuatoriano ofrecía remuneraciones inferiores al 

Programa Prometeo pero aseguraba un trabajo desde origen, con un billete de ida y vuelta y 

facilidades para obtener el visado de trabajo, por lo que el riesgo de emigrar se vería 

altamente disminuido. Del total de los entrevistados, dentro del grupo de emigrantes que se 

dedican a trabajar en la universidad, el 80% llegaron a Ecuador mediante este contacto. 

Pese a todo, esta vía de acceso no se ha visto exenta de problemas especialmente motivados 

por el choque cultural, excesiva burocracia y expectativas de los docentes españoles, que 

tras encontrarse con un sistema de investigación por crear sin medios para efectuar sus 

investigaciones, se han sentido frustrados: 
Vine porque me puse en contacto con una persona que estaba reclutando a docentes 

universitarios que se encontraban en ese momento en desempleo en España para vincularlos con 

universidades ecuatorianas que necesitaban docentes con grado de maestría o con grado de 

doctorado. A través de esta persona fue como me puse en contacto con Ecuador931. 

 

Por parte de la administración se han dado facilidades para la obtención del visado 

de  residencia ecuatoriana por parte de la administración central para profesionales 

cualificados. Una vez convalidado y registrado el título universitario de tercer nivel en la 

SENESCYT (Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

                                                
929 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Alberto Acosta. 
930  Rodríguez-Fariñas, María Jara, Romero-Valiente, José Manuel, Hidalgo-Capitán, Antonio Luis, “Los exiliados económicos…, págs. 

397-435. 
931 Entrevista realizada a Fulgencio Cánovas, doctor en geografía el día 1 de mayo de 2016, en Loja, Ecuador, de 11:00 a 11:35 horas, por 

Cristina Pérez. 
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Innovación), trámite que oscila entre un mes y tres meses dependiendo de la universidad de 

origen del título, ya se puede solicitar la residencia permanente ecuatoriana, la que habilita 

para trabajar e iniciar negocios como un nacional.  

 

En cuanto al trabajo en la universidad pública es posible para el personal foráneo 

por la existencia de un tipo de contrato que se llama de servicios ocasionales que permite 

ocupar puestos del sector público en el caso de necesidad y de no existir funcionarios para 

ocuparlos de manera temporal. Este tipo de relación contractual podía tener una duración 

máxima de tres años, pero posteriormente se modificó para ampliar a una duración máxima 

de cinco años por institución estatal. Este tipo de contrato ofrece salarios competitivos, por 

encima del salario medio ofrecido por el sector privado, pero como desventaja posee 

muchas menos garantías laborales para el empleado que el sector privado, dejando al 

trabajador en una situación de precariedad laboral. La principal de ellas es que el contrato 

se puede acabar por cualquiera de las dos partes implicadas sin necesidad de aducir motivo 

alguno y sin posibilidad de percibir ninguna compensación económica por esta causa, por 

lo que el trabajador es totalmente vulnerable a la decisión de las autoridades de la 

institución en la que trabaje, ya que permite la toma de decisiones arbitrarias sin defensa 

para el trabajador. A parte la ley permite a las personas poseedoras de un título de doctor y 

residencia permanente presentarse a los concursos de méritos y oposición para acceder a 

puestos de funcionarios. Los poseedores de título de master y residencia permanente podrán 

presentarse a partir del quinto año de residencia. 

 

Por último, y no por ello menos importante, la SENESCYT durante estos últimos 

años ha abierto convocatorias de investigación que ofrecían posibilidad de obtener 

importantes ayudas, en una época que España tenía unos presupuestos muy restrictivos en 

este ámbito por la consabida crisis económica que se estaba viviendo. 

 

3.2.4.1.2 El testimonio de los protagonistas 

 

Una característica común de los inmigrantes españoles de la última generación se 

caracteriza por su calidad de “emigrantes económicos”. Ellos mismos señalan que su 
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experiencia en el exterior no se debe a una decisión motivada por el deseo de trabajar en el 

extranjero, sino por la necesidad de desarrollar su carrera profesional, opción que les ha 

sido negada en su país de origen. La expresión “no nos vamos, nos echan” parece resumir 

muy bien el sentimiento general de esta generación de científicos que nació entre finales de 

los 70 y mediados de los 90, época de universalización de acceso a la estudios de pregrado 

y de creación de universidades públicas. Esto dio como fruto una gran cantidad de titulados 

universitarios que el mercado no ha podido absorber, acentuado por la crisis sufrida por 

España desde el 2008. En el caso que nos ocupa, este motivo ha sido argüido por el cien por 

cien de los entrevistados que desempeñan su labor como docentes universitarios. Todos 

ellos anhelan volver a España pero no todos afirman que volverán para vivir allí de manera 

permanente. El sociólogo Luis Arnanz defendía con estos argumentos el por qué de la 

salida de españoles del país para trabajar en Ecuador: 
Yo creo que por el contexto que se ha dado en España entre los jóvenes que tienen un nivel 

de formación alto de no encontrar trabajo o encontrar trabajo de tipo precario y entonces pues luego 

claro, el hecho de que los españoles tenemos mucha facilidad para intentar desarrollarnos 

profesionalmente, aquí en Ecuador, sobre todo y en primer lugar, por la cuestión del idioma, que 

compartimos, y luego un poco los vínculos culturales, que eso existe, españoles aquí y ecuatorianos 

en España, pero yo creo que esa es la cuestión932. 

 

Fulgencio explicaba, a través de su experiencia personal, de qué manera las 

fronteras a la hora de buscar trabajo se han ampliado haciéndose trasnacionales. También 

explica de manera muy sencilla los motivos que han llevado a que se encuentren tantos 

docentes españoles en Ecuador: es el punto geográfico donde se ha cruzado la curva de 

oferta de estos profesionales con la curva de demanda del país: 
Lo primero porque en España se está expulsando a mucha población que tiene estudios 

universitarios y que no consigue empleo en España. Hay una cantidad de gente que no tiene trabajo y 

busca ofertas en otros lugares del mundo, entre ellos Ecuador. Y por otro lado en Ecuador se 

necesitaban profesores y lo cierto es que el lenguaje en ese sentido juega un papel importante. Es 

más fácil que se traigan a profesores españoles que se traigan a profesores de un país en el que el 

español no es la lengua. Supongo que será por eso, y porque también hay afinidades culturales, me 

imagino. La religión me imagino que también es importante, y también había mucha relación entre 

España y Ecuador porque ha habido mucha inmigración ecuatoriana en España. Supongo que son 
                                                

932 Entrevista realizada a Luis Arnanz, docente en la carrera de sociología el día 7 de mayo de 2016, en Quito, Ecuador, de 14:05 a 15:00 

horas, por Cristina Pérez.  
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dos países, no se si para bien o para mal, creo que para bien, están de alguna forma hermanados. Hay  

mucha relación entre los dos países. Pienso que es por eso933. 

 

Algo en lo que también coinciden todos los entrevistados es en afirmar que la 

elección de Ecuador como destino de inmigración obedeció a un motivo circunstancial. Fue 

el país que les ofreció la oportunidad que estaban buscando y de la cual están muy 

satisfechos. Este pequeño país sudamericano les ha permitido ocupar el puesto de trabajo 

para el que se han estado preparando durante años. Así lo expresaba el mismo Fulgencio en 

la entrevista mantenida: 
Porque el primer trabajo surgió en Ecuador. Si hubiese surgido otro país me hubiese ido a 

otro país. Nunca pensé que en Ecuador me fuera a surgir una oportunidad de trabajo. Nunca pensé 

que Ecuador necesitase docentes universitarios934. 

 

Carlos Fernández, economista, expresaba que tres son los factores determinantes 

para la llegada de numerosos docentes españoles a Ecuador: la labor del Coordinador de 

Universidades Ecuatorianas ante las Universidades Europeas que reclutaba doctores en 

España, la afinidad cultural y la crisis económica. El país andino no es tradicionalmente un 

país con trayectoria investigadora ni posee ninguna universidad entre las mejores del 

mundo en esa materia, por lo que ninguno de los doctores españoles sopesaba la posibilidad 

de emigrar a este país antes de aceptar la oferta de trabajo realizada desde España. Ecuador 

se ha presentado como un país revelación con afinidades culturales, que han hecho más 

corto el tiempo de adaptación necesario:  
Primero, porque en este caso, me imagino que hay una persona de contacto en España que 

es un poco la cabeza pensante para traer a todos estos profesores porque a lo largo de mi historia en 

Ecuador he conocido diferentes profesores españoles en universidades de Ecuador que han venido a 

través de la misma persona. Pienso que ese ha podido ser un factor. Otro es la afinidad cultural, el 

idioma y demás. Otra es la crisis que está sufriendo España, por supuesto, que tiene doctores y gente 

muy bien formada esperando en su casa a que les salga el trabajo de su vida, entonces pienso que esa 

confluencia de crisis económica en España, afinidad cultural, y ciertas personas que están en España 

que están vinculadas con universidades de Ecuador que son capaces de atraer profesores, son los tres 

                                                
933 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Fulgencio Cánovas. 
934 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Fulgencio Cánovas. 
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factores fuertes935. 

 

Otro aspecto en el que están de acuerdo todos los entrevistados es en calificar los 

cambios realizados en educación en Ecuador en los últimos diez años como positivos, pero 

también señalan que aún queda mucho por hacer en esta materia. Así continuaba Carolina 

Miguel relatando los efectos del aumento de la formación de los docentes locales: 
Yo creo que son bastante interesantes. Están muy bien. Han mejorado bastante pero también 

es verdad que les queda mucho camino por recorrer. Ha sido muy positivo introducir personal 

cualificado, es decir, antes los profesores apenas tenían una maestría y se suponía que podían enseñar 

a nivel universitario, y claro, en España eso no pasa, entonces es una cosa que nos llamaba la 

atención. Y que estén introduciendo personas más cualificadas, con más conocimientos me parece 

mucho más enriquecedor para la universidad, que es lo que se trata, de ofrecer una enseñanza de 

calidad y puntera936. 

 

Los aspectos positivos no solamente se circunscriben a la mejoría de la formación 

docente. La inversión en infraestructuras también ha sido fuerte y el apoyo económico para 

universalizar el acceso a los estudios de pre grado, así como endurecer los requisitos 

académicos de acceso y crear un sistema que no haga diferencias entre ciudadanos del país 

también ha sido importante: 
Algo sí que ha ido marcando. Ahí se ha conjugado con otra serie de factores, no solamente 

la llegada y luego el mantenimiento de profesores extranjeros, sino que también se ha potenciado la 

educación universitaria, y sobre todo la pública, en todos los ámbitos, en mejorar las infraestructuras, 

en facilitar el acceso haciéndola gratuita a los estudiantes, poniendo más requisitos de exigencia, etc. 

Se ha mejorado en muchos indicadores, yo diría que en todos porque se ha creído en la inversión en 

educación universitaria y se ha llevado además a la práctica, cuando ha habido una época económica 

buena y un indicador más es esto, que pudiéramos venir, que pudieran acoger a profesores 

extranjeros  y poder desempeñar más o menos bien nuestra labor, con sus dificultades, pero ha sido 

posible937. 

 

                                                
935 Entrevista realizada a Carlos Fernández, profesor de economía, el día 30 de abril de 2016, en Loja, Ecuador, de 21:15 a 22:00 horas, 

por Cristina Pérez. 
936 Entrevista realizada a Carolina Miguel, doctora en ciencias ambientales el día 3 de mayo de 2016, en Cuenca, Ecuador, de 10:20 a 

10:56 horas, por Cristina Pérez. 
937 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Luis Arnanz. 
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Fulgencio Cánovas encuentra ciertas diferencias entre el sistema de investigación 

español y el ecuatoriano que bajo su criterio se debe esencialmente a la reciente creación de 

un sistema de fomento de la investigación en Ecuador que en España tiene más tradición y 

está institucionalizado: 
El sistema de investigación español tiene más tradición y por lo tanto está más desarrollado. 

Existe una larga trayectoria de investigación, existen unas convocatorias, unos planes que permiten 

financiar las ayudas que más o menos las conocemos, que sabemos cuales son las reglas, entonces 

hay grupos de investigación que aplican a esas convocatorias por lo tanto tienen financiación. En 

Ecuador creo que todo eso está empezando y por lo tanto, entre que muchas convocatorias es la 

primera vez que salen, otras convocatorias no se tiene mucho conocimiento de cómo se van a 

resolver ni el tiempo que van a tardar en resolverse. 

 

Otra diferencia, pues creo que el sistema español, aun con los recortes de los últimos años es 

más estable, es decir, sabemos que va a haber cierta inversión en investigación. Con los ecuatorianos, 

como no existe esa tradición, no creo que se sepa con seguridad qué va a ocurrir938. 

 

No obstante, el alcance de estos cambios ha sido insuficiente para llegar a un buen 

nivel internacionalmente, pero sí que ha dado lugar a un buen punto de partida: 
Puede ser que no se haya conseguido todo lo que se quiera, lo que el gobierno quiera o el 

ministerio de educación quiera, pero yo creo que al final, en el día a día, con el que trata el profesor 

es con los alumnos, y a los alumnos cuando tú les cuentas cosas novedosas, lo que se hace en otros 

sitios, yo lo noto cuando yo les cuento mis experiencias en las ingenierías de España, y se quedan sin 

parpadear hasta que yo termino de contar la historia, porque son cosas que aquí todavía no han 

experimentado, no han vivido. El sistema educativo en general no se si lo notará mucho, pero a nivel 

individual algunos alumnos sí que van a agradecer que hayan tenido profesores extranjeros porque 

les abren un poquito sus miras y sus horizontes939. 

 

Las razones que aducen los entrevistados por las que no se ha conseguido realizar 

las transformaciones necesarias son: 

• Excesiva burocracia, en especial en el sistema público, que no les ha 

permitido desarrollar su actividad eficientemente. Así lo explica uno de los entrevistados: 

                                                
938 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Fulgencio Cánovas. 
939 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez /  Enrique Acosta. 
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La cantidad de trámites y de burocracia es más de la necesaria. El sistema podría ser más 

eficiente si se ciñeran a lo estrictamente necesario que es la evidencia de los resultados940. 

• Choque cultural. De esta manera lo explicaba Carlos Fernández: 
Al llegar a Ecuador me costó un poco comunicarme con mis compañeros. Los códigos son 

otros y tuve que aprenderlos y me llevó un tiempo largo, como un año. Aquí un “sí” no siempre es un 

“sí”, a veces es un “no”, y a los españoles nos cuesta mucho entender esto. Produce mucha 

frustración al principio. También fue difícil acostumbrarse a las reuniones interminables que 

concluyen con otra futura reunión. La ventaja es que mi primer contacto con la cultura del país fue en 

la costa. Allí las diferencias culturales son mucho más acentuadas por lo que al venir a trabajar a la 

sierra, que tienen una cultura más afín a la española, me resultó muy fácil941.  

• Alta resistencia al cambio. Percepción de que los cambios solo atienden a 

intereses políticos, por lo que se intenta cumplir en apariencia con los parámetros. El 

mismo Carlos Fernández lo explicaba del siguiente modo: 
No todo el mundo es capaz de adaptarse a la situación y muchos han optado por irse cuanto 

antes, y es lógico y es muy aceptable porque cada uno tiene su realidad. La gente es un poco 

reticente todavía a ese tipo de cambios942. 

• Sentimiento de amenaza del estatus quo por nuevas ideas, conocimientos y 

procedimientos de los extranjeros o ecuatorianos con estudios en universidades de prestigio 

en el exterior. Así lo expresaba Luis Arnaz: 
El ambiente en la universidad, creo que a priori es bueno, pero luego cuando intentas 

participar, involucrarte, incluso dirigir proyectos ahí ya surgen los recelos y perspectivas un poco 

provincianas en ese sentido de no querer perder, del miedo de que otra persona, y más siendo de 

fuera, te pueda quitar lo que ellos entienden como poder o protagonismo, cuando en la universidad 

como en casi todos los espacios de trabajo, tendría que primar el espíritu de la colaboración, no el de 

la competitividad o el del miedo a que una buena opinión de un compañero devalúe tus opiniones, o 

devalúe tu estatus. En términos de organización, la integración a medio-largo plazo no está siendo 

fácil. A primer plazo es facilísima, pero eso es aparente, te engaña por lo bien que te acogen pero 

luego te vas encontrando con dificultades. Eso es un hándicap. A nivel de organización estas 

reticencias a tener en cuenta tus opiniones, a trabajar en equipo en esas cuestiones. Todavía hay una 

mentalidad muy jerárquica. No la mentalidad colaborativa, horizontal, equitativa, entonces no 

funcionaría ni en una universidad ni en una empresa ni en nada. Las jerarquías están muy marcadas y 

la gente es muy competitiva en el sentido de que en seguida percibe amenazas donde no las hay o a 

lo mejor percibe malas intenciones en términos de competitividad donde no los hay. Entonces los 

                                                
940 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Carlos Fernández. 
941 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Carlos Fernández. 
942 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Carolina Miguel. 
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aportes que hace otra persona se ven, no como algo que podemos ganar todos en equipo y que puede 

beneficiarnos a todos, sino como una cuestión competitiva que te puede perjudicar incluso a ti 

porque como esa buena idea la ha tenido otro, no la has dicho tú, pues ellos tienen la sensación a 

veces que uno puede destacar más y eso te infravalora a ti, entonces está como ese sentimiento de 

miedo, de amenaza, de sospecha…Es difícil intentar innovar, intentar impulsar esas cuestiones de 

trabajo en equipo943.. 

• El desigual nivel de los estudiantes en distintas universidades también 

supone un problema. Esta deficiencia precisa de un tiempo para homogeneizar el nivel pero 

está en proceso con las medidas llevadas a cabo. Enrique Acosta expresó lo siguiente: 
Hay universidades y facultades donde tú dices, dios mío, aquí no hay nada que hacer, estos 

no se salvan de ninguna manera, pero hay otras universidades y facultades donde todo funciona muy 

bien y a un nivel muy alto944. 

• Ecuador se está centrando en las ciencias que es donde tenían especial 

deficiencia, pero están descuidando las ciencias sociales y las humanidades. Esto responde 

a una tendencia general en el mundo científico. Otro de los entrevistados nos dio su 

testimonio sobre este tema: 
Se está dando un carácter secundario a las ciencias sociales, que tienen su importancia para 

el desarrollo de la sociedad y el ejercicio profesional también de las personas945. 

• Otros de los grandes problemas que se encontraron los docentes es que los 

cambios en la educación no comenzaron en primaria o secundaria, desde la base, si no que 

comenzaron a todos los niveles a la vez, por lo que los actuales alumnos universitarios son 

fruto del sistema de educación anterior. Enrique Acosta expresaba de este modo su punto 

de vista: 
Yo lo que sí he notado como profesor en las aulas es que sí tú cambias el sistema de 

educación superior pero no cambias ni el intermedio ni el inferior, pues no consigues nada porque te 

llegan de repente chavales a la universidad que no saben prácticamente ni leer ni escribir. Bueno, sí 

saben leer y escribir, pero escriben con muchas faltas de ortografía, no se expresan bien, y entonces 

por poner a un profesor phd delante, por osmosis o por el oído, por las ondas de sonido, no van a 

aprender. Eso tenía que venir ya enseñado desde el bachillerato, desde el colegio. Eso es lo que yo 

veo, que si de verdad quieres cambiar el nivel de la educación superior de un país tienes que empezar 

desde abajo, no por arriba946.  

                                                
943 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Luis Arnanz. 
944 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Enrique Acosta. 
945 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Luis Arnanz. 
946 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Enrique Acosta. 
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Todos los entrevistados también coinciden que esta inmigración de científicos 

españoles será fugaz. No es la primera vez que en la historia que se realiza una contratación 

de docentes a nivel internacional, y en todas las anteriores ocasiones la permanencia en el 

país es residual y casi siempre ligada a la circunstancia de que el cónyuge es nacional. Sin 

ir más lejos, la facultad de filosofía de la Universidad de Cuenca fue fundada en la década 

de los 50 por un español, Francisco Álvarez Gonzáles, filósofo y discípulo de José Ortega y 

Gasset, que a su vez realizó contratación de otros tres españoles Silvino González, 

Francisco Olmedo Llorente y Carlos Pérez para la creación de las carreras de dicha 

facultad. Carlos Pérez, el último en llegar en la década de los 70, se convirtió en el 

promotor de la primera escuela de cine de carácter público de toda Latinoamérica y fue el 

iniciador del séptimo arte en este pequeño país, director de los primeros filmes con sello de 

Ecuador. En la misma década también llegaron un importante número de docentes chilenos 

por la difícil situación política que atravesaba su país y no tardaron en volver a emigrar a 

otros países que les ofrecían más posibilidades para prosperar y así lo atestigua Luis 

Arnanz: 
El otro día me contaron que en la facultad de economía entre finales de los 70 y principios 

de los 80, hubo una presencia muy importante de profesores chilenos provocada por el golpe del 

dictador Pinochet. Es normal que buscaran otro país en el que vivir y que eligieran Ecuador por la 

proximidad cultural y geográfica. Decían que estos profesores chilenos eran muy buenos y que 

fueron progresando profesionalmente. Actualmente no queda ninguno en el país y muchos están 

trabajando en la UNAM. Eso denota que a los buenos profesores los vas a encontrar en una 

universidad grande, como por ejemplo la UNAM de Méjico, donde pueden encontrar más 

posibilidades947. 

 

La dificultad para prosperar y asentarse en Ecuador es la principal razón que impide 

el asentamiento definitivo de los españoles en esta pequeña república sudamericana: 
Yo creo que los españoles se irán de una sociedad muy estática. Entonces yo creo que un 

español o una española que tenga un poquito de ambición, con ganas de innovar y de ir progresando 

cada día un poquito más lo tiene difícil y al final se marcha porque te ves con muchas dificultades 

para progresar. No te encuentras con dificultades para integrarte, eres bien acogido, pero una vez que 

pasan los años, te ves que tu situación a nivel profesional se estanca por estas reticencias porque falta 

                                                
947 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Luis Arnanz. 
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esta mentalidad de querer innovar, progresar y también la falta de recursos, no es fácil. Entonces yo 

creo que al final, aun sintiéndote cómodo y aun no teniendo demasiados aspectos negativos, al final 

te faltan estímulos y suficientes aspectos positivos que te hagan que después de dos o tres años 

quieras aún estar aquí porque ya todo se vuelve rutinario 948. 

 

Para acentuar esta situación de dificultad de los españoles para establecer su 

residencia definitiva en Ecuador, se añade la complicada situación económica en la que se 

encuentra el país: 
Ecuador está viviendo un periodo de recesión en el que las cosas se están poniendo 

complicadas, los contratos están empezando a ser cada vez más difíciles, te contratan a media 

jornada, y claro, eso no es en principio lo que los profesores extranjeros que han venido aquí es lo 

que buscan. Entonces si esto sigue así muchos empezarán a pensar o en regresarse a su país o en 

buscar otros países, otras alternativas949. 

 

A todo esto además se le une el regreso de los ecuatorianos que se fueron al exterior 

a realizar sus estudios de doctorado y próximamente regresarán a ocupar los puestos que 

dejaron: 
Esto desaparece en dos o tres años. Como mucho. El flujo desaparecerá. Yo creo que la 

gente en dos, tres años, como mucho la gente se va a ir porque las universidades no permiten 

desarrollarte como tú quieres, no te ponen todas las facilidades para hacer tus trabajos, y a la vez van 

a regresar la mayor parte de los ecuatorianos que se están sacando su doctorado, y con razón, van a 

ocupar los puestos que les corresponden como cualificados superiores. Entonces los españoles a la 

larga no van a tener mucho que hacer aquí950. 

 

En cuanto a cómo será el futuro próximo del sistema universitario, la opinión de 

Luis Arnanz es que se va a ralentizar el proceso de mejoría, llegando incluso al 

estancamiento, pero que no va a haber retrocesos pese a los problemas de falta de liquidez 

del estado. También en su opinión los proyectos de las grandes cuatro universidades en 

creación no van a poder finalizarse por falta de medios: 
Yo creo que seguirá progresando pero poquito a poco, sobretodo por lo que yo percibo y 

sobre todo por lo que me comentan los propios ecuatorianos, ellos ya tienen la sensación de estar 

situados en un contexto de crisis, entonces yo creo que los avances van a ser mínimos. Yo creo que 

                                                
948  Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Luis Arnanz. 
949 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Enrique Acosta. 
950 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Carolina Miguel. 
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la sociedad va a seguir avanzando en el ámbito de la educación y de la investigación universitaria. 

Yo creo que no va a haber marchas hacia atrás pero las marchas hacia delante, los avances, van a ser 

muy lentos. Más lentos de los que han sido hasta ahora, porque yo creo que en estos años por las 

políticas que se han implantado desde el año 2008 hasta ahora había recursos para ello pues se ha 

potenciado y se ha avanzado bastante. También teniendo en cuenta que se venía de una situación 

muy deficitaria en términos de educación y de investigación universitaria, pero ahora mismo va a 

haber unos avances mínimos o incluso estancamiento, o incluso en algunos proyectos universitarios 

como en los de Yachay que se había invertido mucho, esas obras, esos proyectos, al final se van a 

caer y eso también va a generar frustración y en esos ámbitos locales donde se iban a generar esas 

universidades, la UNAE en Azogues, etc. Ahí va a haber incluso un retroceso, una regresión porque 

ha habido ahí incluso lo que podría ser una especulación, un avance que no ha sido tan real, unas 

expectativas un poco especulativas de infraestructuras, de educación y de investigación a nivel 

universitario, que está claro que ya no se van a alcanzar porque requerían mucho recurso público951. 

 

Otro aspecto que aporta incertidumbre sobre el futuro inmediato de la educación son 

las próximas elecciones presidenciales del 2017, ya que este énfasis en la educación está 

muy vinculado a la figura del actual presidente, el cual tiene una visión académica de la 

educación que hace notar en sus discursos y un conocimiento profundo de la problemática 

del país por haber desempeñado una carrera profesional previa en la universidad 

ecuatoriana y haber realizado másteres en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva en 

Bélgica, otro en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y un doctorado en la 

misma universidad de Estados Unidos: 
Es una pregunta que no la puedo responder con contundencia porque creo que hay muchos 

factores que no se cómo van a afectar. Lo primero, por lo que yo se, los precios de las materias 

primas no van a subir a medio plazo. El precio del petróleo se va a mantener, quizás suba un poquito 

pero no va a llegar a los 120 dólares que estuvo hace cierto tiempo. Por lo cual sabemos que mucho 

dinero por la exportación de petróleo no va a entrar al país. Después también es muy importante que 

en el año 2017 se van a volver a celebrar elecciones presidenciales y todo este cambio en la 

educación superior creo que ha sido una apuesta de este presidente, de este gobierno. Si cambia el 

gobierno, y parece también que los niveles de aceptación de Rafael Correa cada vez son menores en 

el país, si cambia el gobierno también puede ser que toda esta política cambie, con lo cual ahí 

deberíamos saber ese dato. Si no sabemos si va a seguir el mismo gobierno o va a seguir otro, pues 

no puedo hacer el pronóstico. Y después como se conoce, hace una semana o dos, hubo un terremoto 

muy importante en la costa ecuatoriana que ha hecho que haya varias ciudades afectadas gravemente 

                                                
951 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Luis Arnanz. 
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por lo cual pienso que se va a tender a derivar partidas financieras que estaban destinadas a otros 

sectores a la recuperación y a la reconstrucción de esta zona, con lo cual esto también va afectar 

negativamente, no sólo a la educación superior, a la universidad, sino a otros proyectos de 

infraestructuras, o de educación o de sociales que se iban a poner en marcha en el país y que ahora 

desgraciadamente creo que no se van a poder poner en práctica. Se puede concluir que la situación  

no es buena, porque desgraciadamente la coyuntura es decreciente. No lo sé con seguridad pero que 

siga mejorando mucho, no porque no haya una intención política, sino porque no sabemos quien va a 

gobernar dentro de un año y encima la coyuntura económica de bajos precios del petróleo y 

terremoto va a afectar negativamente también952. 

 

La coyuntura económica, que está marcada por la incertidumbre, se ha visto 

agravada por las terribles consecuencias del terremoto en la costa durante el 2016, las 

cuales han hecho más inestable la situación del país, que ya antes era delicada: 
Si tú a un sistema educativo no le estimulas económicamente para traer buenos profesores, 

tener buenos equipos, buenas instalaciones, pues las cosas se estancan o incluso pueden retroceder. Y 

por mucho que un ministro de educación o un presidente del gobierno quiera tener el mejor sistema 

educativo del mundo, si desgraciadamente está atravesando el país por una crisis económica, pues 

donde no hay mata no hay patata, y si hay que recortar en educación pues habrá que recortar. Y se irá 

para atrás. Eso mismo está pasando en España, no solo en educación, sino también en salud, en 

derechos y prestaciones sociales. Cuando las cosas van bien, todo va bien, pero cuando las cosas van 

mal, desgraciadamente las cosas van mal para mucha gente953. 

 

Todos los entrevistados están de acuerdo en que los cambios han sido positivos, que 

la incidencia española ha sido residual, que el futuro en la educación superior estará 

marcado por un estancamiento en las mejoras y que la permanencia de los profesores de 

origen español será corta, salvo casos puntuales. 

 

3.2.4.2 Reflexiones de interés 

 

Por primera vez en Ecuador hay un gobierno que se preocupa por la educación. Se 

ha creado una legislación específica encargada de ordenar el caos reinante anterior al 2008 

y se han tomado medidas para evitar la fuga de recursos. Todos los pagos e ingresos de las 
                                                

952 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Fulgencio Cánovas. 
953 Cfr. Misma fuente. Entrevista Cristina Pérez / Enrique Acosta. 
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universidades públicas están centralizados, pasan por la aprobación del Ministerio de 

Finanzas y se realizan por transferencia bancaria. Bien es cierto que todo esto ha supuesto 

una pérdida de autonomía de las universidades que se ha visto sometida a un intenso 

control por parte del gobierno, pero era necesario en un sistema un tanto difuso y sometido 

a las decisiones arbitrarias de las autoridades de cada una de las universidades. La 

estructura de la universidad está anquilosada en el pasado, es muy jerárquica y todo cambio 

es muy lento. Ahora el sistema es más eficiente y el presupuesto de las universidades 

depende tanto de los alumnos matriculados como de la excelencia en la gestión. Esto crea 

incentivos positivos para eliminar uno de los mayores problemas que tienen, el importante 

gasto administrativo de estos centros, que alcanza el 54 % del presupuesto destinado a este 

fin.  

 

Por primera vez se ha intentado disminuir la profunda brecha entre la educación de 

las élites y el pueblo llano, fuente innegable de desarrollo. Se ha creado un sistema a nivel 

estatal de acceso a la universidad basado en pruebas psicotécnicas de capacidades 

intelectuales y no de conocimientos, que pretende igualar las posibilidades de los alumnos 

de colegios públicos, comisionados o concertados y privados. Se han eliminado las tasas 

que se cobraban a lo alumnos de pre grado para pagar parte de los costes de su educación, 

se han concedido más de diez mil becas para estudiar en las mejores universidades del 

mundo estudios de posgrado. Estas becas cubren todos los gastos de los estudiantes. Si bien 

es cierto que en la práctica un porcentaje alto ha sido copado por los estudiantes más 

pudientes que eran los que podían obtener una admisión en una de esas universidades y que 

quedaban por encima del resto en las pruebas para la obtención de la beca de la 

SENESCYT: 
Luego tienes otros proyectos que ustedes ya conocen. Una propuesta para otorgar becas para 

que ecuatorianos estudien en universidades en el exterior. Me parece genial. La pregunta que me 

hago ¿quiénes han sido los principales beneficiarios de ese proyecto. Gente que tenía posibilidades, 

inclusive, de financiarse solos esos estudios, pero es obvio porque vienen de mejores colegios, de 

mejores universidades, hablan hasta varios idiomas y son los que se consiguen más fácilmente una 

plaza en cualquier universidad de élite, ese tipo de cosas también se podían haber considerado954. 

 

                                                
954 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez / Alberto Acosta. 
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El presupuesto en el 2015 para una única universidad, la Universidad de Cuenca, 

fue de ochenta y dos millones de dólares, la cual tiene alrededor de doce mil alumnos, lo 

que corresponde a un coste por alumno de más de seis mil ochocientos dólares por año. Las 

universidades españolas gastan de media seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros por 

alumno. Aunque el importe por estudiante es similar, el esfuerzo que supone a Ecuador, 

que es un país de renta mucho más baja que España, es mucho más grande. El gobierno ha 

invertido un 1,8% del Producto Interior Bruto en educación universitaria, por encima de los 

países más avanzados que invierten de media 1,67 % del PIB. Nunca se había destinado 

tanto dinero a educación en tan poco tiempo. Pese a lo positivo del dato, esta inversión 

debería de haber sido más intensa porque aún no se ha alcanzado el 6% de la inversión en 

educación tal y como marca la ley ecuatoriana y con estas palabras lo explicaba Alberto 

Acosta, anterior ministro de economía y minas de Alianza País, que ya no pertenece al 

partido por diferencias ideológicas con el presidente y que fue candidato a las anteriores 

elecciones presidenciales: 
Ha habido una importante inversión en educación y en salud, más que en épocas anteriores, 

pero tanto la inversión en educación como en salud se encuentra todavía bajo de las normas 

constitucionales. En educación se tenía que haber invertido un 6 % del PIB, y en salud un 4 %. En 

educación, sin tomar en cuenta las universidades, estamos bajos. Tiene que estar en orden del 4 % en 

el primer caso en educación, y en el segundo en orden del 2 %, que es mucho más de lo que se 

invertía antes. Punto positivo955. 

 

Se han creado cuatro universidades de cero con una inversión muy fuerte, unas 

universidades punteras y especializadas en áreas concretas. Todas ellas han sido construidas 

en zonas deprimidas del país como forma de crear un motor para la economía local. 

Aunque la más impactante sea Yachay, seguramente la que más se ajusta a las necesidades 

del país y la que realmente va a marcar un antes y un después, sea la UNAE, que está 

centrada en formar a los futuros docentes de todo el Ecuador a todos los niveles educativos. 

Para ellos pretende elegir a los mejores estudiantes y ha subido la nota de corte al nivel de 

la carrera de medicina. Pero la labor de profesor no goza de un estatus social equiparable al 

de un médico, por salario y por prestigio social, y el número de matriculas ha sido bajo. No 

obstante cuando está universidad esté a pleno rendimiento y sus titulados comiencen a 

                                                
955 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández y Cristina Pérez / Alberto Acosta. 
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ocupar los puestos por todas las instituciones educativas del país, habrá un gran cambio, un 

salto cualitativo muy grande en la formación. Pero para esto todavía tienen que pasar 

muchos años. 

 

Por primera vez se habla de la universidad como un espacio para la investigación y 

la generación de conocimiento. Se han traído más de seiscientos setenta y un investigadores 

con el programa Prometeo, de los cuales doscientos cincuenta y tres han sido españoles. El 

ministro de educación es una persona preparada que estudió en Ecuador, Japón, Argentina, 

México, Estados Unidos, e incluso en el Inter- American Development Bank (IDB) gracias 

a distintas becas. Por primera vez existe un proyecto de país para promover un desarrollo 

real basado en el conocimiento y no en los recursos finitos, un plan para hacer competitivo 

globalmente a un pequeño país sudamericano en el que ya se ha comprobado el fracaso de 

políticas extractivistas como fuente de desarrollo y en el que tampoco la especialización en 

bienes productivos parece ser la solución porque el mercado interno es tan reducido que no 

interesa a inversores ni nacionales ni extranjeros. 

 

La principal debilidad de este ambicioso plan es que es muy personalista y puede 

paralizarse tras las próximas elecciones del 2017. Rafael Correa es una persona con un alto 

nivel de formación que ha estudiado en Europa y Estados Unidos también becado, que tiene 

una concepción de la educación europeísta y con unos profundos conocimientos de la 

problemática del país, si bien ha desarrollado parte de su carrera profesional como profesor 

en varias universidades. Todo esto lo hace patente en las sabatinas, donde entre otras 

funciones, las utiliza como medio para enseñar al pueblo como haría un profesor de 

economía.  

 

Algunos de estos problemas enumerados en las páginas anteriores se podrían haber 

eliminado o reducido colocando al personal realmente comprometido con el cambio en 

puestos estratégicos con poder para ejecutar cambios reales en las viejas estructuras y 

apoyar a los científicos. Muchas de las autoridades universitarias obedecen a intereses 

meramente políticos, a objetivos cortoplacistas y no tienen una visión de universidad de 

innovación, sino conservadora del estatus quo anterior. Los pocos cambios realizados han 
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tenido como objetivo cumplir la legislación sobre educación que se ha elaborado bajo el 

mandato del actual presidente, ya que la violación de las leyes podría suponer perder todos 

los privilegios de que disfrutan esta élite intelectual, y no por convencimiento.  

 

Por último apuntar que el trabajo de campo de este epígrafe tiene la limitación de 

que casi todas las entrevistas han sido realizadas a docentes españoles, los cuales 

inevitablemente han comparado Ecuador con España. Posiblemente estos resultados 

hubiesen sido otros de ampliar las entrevistas a personal ecuatoriano que nos hubiera 

aportado otra visión del sistema universitario al compararlo con el pasado. Lo que hemos 

podido comprobar es que incluso un reconocido opositor, Alberto Acosta, pese a no estar 

de acuerdo en todas las medidas tomadas ni en la forma de haber hecho estas 

transformaciones, afirma que se ha invertido más dinero que nunca y que ha sido un cambio 

a positivo. 
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CAPÍTULO IV.RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN ECUADOR 

 

4.1 Introducción 

 

Teniendo en cuenta la gran influencia de las nuevas tecnologías de comunicación en 

la actualidad, las empresas y las marcas han adquirido de manera obligatoria una dimensión 

social para afianzar su éxito a medio y largo plazo. El término Responsabilidad Social 

Corporativa implica atributos de transparencia y confianza, que adquieren aún más 

protagonismo en los casos de las empresas con presencia en el extranjero. Estas cualidades 

aportan un valor añadido a la empresa que puede resumirse en tres puntos principales956: 

1) Generar mayor fidelidad de los clientes hacia la compañía. 

2) Mayor fidelidad de los trabajadores. 

3) Percepción positiva de la empresa por el público general. 

 

Esta realidad aporta una mayor competitividad entre las empresas, que para ser 

líderes del mercado precisan de adoptar este tipo de políticas demandadas por la opinión 

pública. Esto genera una beneficioso contagio al resto de las compañías del sector, y de esta 

manera, pese a que este tipo de iniciativas no son obligatorias por ley, se imponen como 

objetivos deseables para las organizaciones con ánimo de lucro957. 

 
                                                

956 Carmona Rebollo, Luna Nerea, “Las empresas españolas en Centroamérica”, en Azcona,…, pág. 350. 
957 Íbidem, pág. 351. 



 368 

Actualmente cualquier persona insatisfecha puede convertirse en creadora de 

opinión. Esta responsabilidad con la comunidad en sus diferentes dimensiones 

(medioambiental, cultural y social) es más exigente cuanto más importante sea la empresa. 

Además los clientes cada vez demandan más comportamientos éticos y sostenibles, 

quedando demostrado en estudios anteriores la influencia positiva y significativa de los 

grupos de interés y la gestión medioambiental de las empresas958 . Está aumentando el 

conocimiento en los países desarrollados sobre las condiciones de vida de los trabajadores 

en los países emergentes y los desastres naturales provocados por las grandes 

multinacionales. Ejemplo de ellos son la condiciones de cuasi esclavitud de las empresas 

subcontratadas por las grandes compañías globalizadas de la moda o de la tecnología en los 

países asiáticos, donde éstas sin llegar a infringir la legislación laboral de esos países, 

ejercen su influencia para que los trabajadores realicen horas extras que sobrepasan 

cualquier marco legal de un país europeo por sueldos que no garantizan las condiciones de 

vida mínimas. Todo esta información nos llega a través de reportajes, noticias y 

documentales. Por tanto ofrecer responsabilidad social corporativa se ha convertido en una 

fuente de diferenciación, y por lo tanto de ventaja competitiva, especialmente para aquellas 

empresas cuya estrategia no esta basada en el liderazgo en precio. Además es una manera 

de obtener la legitimidad ante la sociedad civil para ejercer su actividad959. Algunos de los 

beneficios que obtienen las compañías por la implementación de políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa vinculadas al desarrollo sostenible son la mejora de la 

satisfacción de los trabajadores, la capacidad de atraer nuevos talentos, la obtención de 

menores tasas de financiación, la gobernanza corporativa y el fácil acceso a mercados de 

capitales960. De acuerdo con Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Universidad de 

Valencia y Directora de la Fundación ÉTNOR, “la empresa deslegitimada tiene menos 

recursos para competir en su lucha por los mercados”.  

 

                                                
958  Díez Martín, Francisco, Medrano García, María Luisa, Díez de Castro, Emilio Pablo, “Los grupos de interés y la presión 

medioambiental”, Cuadernos de gestión, volumen 8, nº 2, 2008, pág. 81. 
959 Díez Martín, Francisco, Blanco González, Alicia, Cruz Suárez, Ana, Prado Román, Camilo, “Efectos de la Responsabilidad Social 

Empresarial sobre la Legitimidad de las Empresas”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVII, 2014, pág. 341. 

960 De Azpiazu Canivell, Mª Dolores, “La acción social de España en Brasil”, en Azcona,…, pág. 307. 
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En investigaciones recientes se ha demostrado que esta acciones de responsabilidad 

social corporativa se han convertido en un medio para crear valor961. En un reportaje del 

MITSloan Management Review en colaboración con The Boston Consulting Group tras la 

realización de un estudio en el que se utilizó como muestra de la población a 5.500 

directivos, señalaba que el 32% de los encuestados afirmaban que sus acciones de 

responsabilidad social corporativa tenían un reflejo positivo en los beneficios de la 

compañía. No obstante este porcentaje sigue siendo bajo, y afirma que pese a que existe 

una gran conciencia de la importancia de estas políticas, aún hay una desconexión entre 

estas y las acciones llevadas a cabo962. Otro factor muy positivo para la economía de los 

países es la relación encontrada entre competitividad y sostenibilidad. De acuerdo con los 

datos aportados por el Foro Económico Mundial (WEF) existe una correlación fuerte y 

positiva entre estas dos variables, aportando una razón más para que desde las instituciones 

se apoye el cumplimiento de políticas de RSC y se fomente la transparencia de la 

información en materia de sostenibilidad a través del cumplimiento obligatorio de informes 

de sostenibilidad y su correspondiente auditoria a partir de unas cifras de activos, 

trabajadores e ingresos, como ocurre con las cuentas anuales. 

 
Gráfico 39: Relación entre sostenibilidad y competitividad 

 
Fuente: Foro Económico Mundial y Forética (2015).  

 

La actividad empresarial crea una serie de expectativas en los clientes que vienen 

avaladas por la ética de la empresa, que es la base de las estrategias y políticas de 

                                                
961 Forética, Informe forética 2015 sobre el estado de la RSE en España, 2015, pág. 6. 
962 Kiron, David, Kruschwitz, Nina, Rubel, Holger, Reeves, Martin, Fuisz-Kehrbach, “Sustainbility´s next frontier: walking the talk on the 

sustainbility issues that matter most”, MITSloan Management Review, 2013, págs. 1-28. 
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responsabilidad social corporativa. Esta ética no solamente viene reflejada en las acciones 

de la empresa en el exterior, si no que también es tanto o más importante las acciones y 

decisiones que se llevan a cabo en el interior de la propia empresa, como políticas de 

contratación, promoción o de formación del personal a su cargo. Los trabajadores pueden 

convertirse en los mejores embajadores de una empresa. Para medir este tipo de 

satisfacción con el lugar de trabajo se han creado indicadores como Best Workplaces 

realizado por la organización Great Place to Work, que todos los años elabora un ranking 

con las mejores empresas para trabajar a través de las opiniones de los propios empleados. 

Entre las empresas entrevistadas FREMAP, sociedad que se dedica a la prevención de 

riesgos laborales, ocupó el puesto número once de las empresas de más de mil empleados 

en el año 2010 en España. Telefónica por su parte fue la compañía de más de 500 

trabajadores número uno en Ecuador entre el 2012 al 2014. 

 

En esta coyuntura los problemas a resolver por las empresas se han visto 

incrementados. En 1971 el Premio Nobel de Economía Milton Friedman afirmaba que “la 

única responsabilidad social de la empresa es la de obtener beneficio”. No obstante esta 

afirmación es el reflejo de una idea caduca del mundo de los negocios. En la actualidad esta 

visión es limitada y no consigue captar la idea de complejidad e incertidumbre de la 

economía. En estos momentos uno de los problemas más controvertidos de la gerencia 

estriba en conciliar la ética empresarial con el consabido objetivo de maximizar el lucro. La 

ética se convierte en un filtro en la toma de decisiones y una guía para la empresa, pero el 

fin último continua siendo el beneficio pero con restricciones.  

 

Los constantes cambios que han llevado a la existencia de un entorno turbulento, 

han hecho que la regulación jurídica no responda a la realidad social, quedando muy por 

detrás de esta, y siendo muchos los asuntos concernientes a la gestión del negocio, una 

cuestión de ética, como por ejemplo a subcontratación de algún tramo de la cadena de valor 

de un producto a alguna empresa en un país subdesarrollado donde el estado no prohíbe la 

utilización de sustancias en el proceso de fabricación ya censuradas en Europa, o 

amparando el cumplimiento de unas medidas de seguridad laborales más laxas. No hay 

nada ilegal en estas prácticas si el país en el que operan lo permite. No obstante es 
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moralmente reprobable abusar de sociedades menos desarrolladas provocando daños que 

serian censurados en el país de origen de la empresa. De este modo resurge el protagonismo 

de las organizaciones e instituciones como fuerzas transformadoras del entorno económico 

y social, responsables de fomentar un diálogo entre los grupos de interés y conciliar los 

intereses y necesidades de los distintos agentes, los cuales poseen puntos de vista y valores 

diferentes. Y es justo en ese punto donde nace la Responsabilidad Social Corporativa de las 

empresas. Este término esta sujeto a múltiples definiciones, algunas de las cuales aparecen 

reflejadas en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro 37: Definiciones de RSC 

 

Forética Es el fenómenos voluntario que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al 
mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente. 

Libro Verde de la 
Comisión Europea 

Integración voluntaria por de las de las empresas de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

Observatorio de RSC 
Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad 
genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre 
la sociedad en general. 

Economistas Sin 
Fronteras 

Reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la organización de las 
preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos, que 
generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y 
configuren sus relaciones con sus interlocutores. 

The Center for 
Corporate Citizenship 
at Boston College 

Es la manera en que la empresa integra valores sociales básicos en sus prácticas comerciales, 
operaciones y políticas cotidianas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el éxito de la Responsabilidad Social Corporativa es importante que se siga un  

proceso que contemple en primer lugar el planteamiento de unos objetivos realistas, 

posibles y mensurables, tras haber realizado un análisis del ambiente interno y externo. Una 

vez concluida la primera fase, ya es posible configurar una estrategia para alcanzar las 

metas anteriores, concretando en acciones. Es necesario realizar un control posterior donde 

se comparen los resultados obtenidos tras todo el proceso y los planificados, para saber el 

grado de cumplimiento y motivos por lo que no se alcanzó lo previsto si fuera el caso. Por 

último es importante diseñar acciones de comunicación de todo el proceso con total 

trasparencia apoyadas por un control externo que de credibilidad. Este tendencia creciente 

de implantación de RSC lleva aparejada la necesidad de verificación por un tercero de la 

veracidad de estas acciones filantrópicas. Sin la confirmación por una parte no implicada de 
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la realidad de la información que dan las empresas, no hay el suficiente aseguramiento. Son 

muchas las herramientas de control de RSC y cada año aumentan en número. De acuerdo 

con Economistas sin Fronteras en un estudio sobre Desarrollo Sostenible y Responsabilidad 

Social se han identificado doscientas veinticinco herramientas 963 . Existen normas 

(certificables), guías (no certificables), reglamentos, directrices y orientaciones. Las más 

habituales son el Pacto Mundial de NN.UU. y las Memorias de Sostenibilidad del GRI964. 

Las empresas más grandes entrevistadas poseen certificaciones de calidad como la ISO 

9001, de seguridad laboral, como la OSHAS 18000 y medioambiental, como la ISO 14001.  
 

Cuadro 38: Clasificación de herramientas de RSC 

 

Herramientas para demostrar el compromiso con la 
RSC 

Pacto Mundial 

Herramientas para la comunicación a los grupos de 
interés 

Memorias de sostenibilidad basada en estándares GRI 
AA1000 

Modelos o normas (certificables o no) 

ISO 26000 

SA 8000 

SGE 21 

EFR 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez González, María del Carmen, Blanco Canto, Miguel, Tocino 

Arroyo, María (2013).  

 

La tendencia global es que cada vez más empresas certifiquen sus acciones de RSC 

a petición de sus stakeholders. Para que esta tendencia sea global es necesario que se creen 

leyes que conviertan a esta práctica en obligatoria. Sería recomendable para facilitar este 

proceso que se realizara una armonización de todas las herramientas, modelos y normas 

para que de ese modo prevaleciera un único patrón. 

  

                                                
963 Sánchez Báscones, María Isabel, García Vilchez, Emilio José, Pardo Almundí, Rafael, “Análisis de herramientas de sostenibilidad de 

RSC para su aplicación a la industria de procesos”, Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, número II, 2010, pág. 85. 
964 Navarro García, Fernando, Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y práctica, España, Editorial Esic, 2012, pág. 165. 
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4.2 La RSC en España 

 

La RSC en España ha permeado gran parte del tejido empresarial español, 

especialmente después de la publicación del Libro Verde Europeo en el 2001 por la 

Comisión Europea que implicó el avance por parte de las instituciones españolas de apoyo 

a estas iniciativas. Posteriormente, el congreso español aprobó el Libro Blanco de la RSC 

en el 2006 y la Ley de Economía Sostenible en el 2011. Algunas comunidades autónomas 

crearon leyes propias en este sentido como la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 

de Ciudadanía Corporativa en el 2009 o la Ley de Responsabilidad Social en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en el 2010. Aunque el avance legislativo se paralizó en el 2011, 

la sociedad civil y empresarial siguió avanzando. De acuerdo con un estudio las 

comunidades autónomas con más empresas con RSC son Madrid (27,22%), Cataluña 

(14,73%), Andalucía (12,04%), Valencia (9,73%) y País Vasco (6%)965. 

 

Dentro de los ranking mundiales de sostenibilidad, destaca el Dow Jones de 

Sostenibilidad. Este índice, en el año 2015, resalta 16 empresas españolas por su buena 

gestión de la sostenibilidad. De entre ellas, sobresale Gas Natural que repite como líder de 

sostenibilidad del sector de gas. Las otras 15 son Abertis, Acciona, Amadeus, BBVA, 

Banco Santander, Enagás, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Inditex, Indra, Repsol, CaixaBank, 

Telefónica y Red Eléctrica de España (REE). En el Anuario de Sostenibilidad 2016 

elaborado por RobecoSAM, la consultora especializada en inversiones sostenibles, incluye 

20 empresas españolas: Abertis infraestructuras S.A., Acciona S.A., Amadeus IT Holding 

S.A., BBVA, Banco Santander, Bankia, Bankinter, Caixa Bank, Enagás, Endesa, Ferrovial, 

Gamesa Corp. Tecnología, Gas Natural SDG S.A., Iberdrola, Indra Sistemas S.A., Industria 

de Diseño Textil S.A., Mapfre, Red Eléctrica Corp. S.A., Repsol y Telefónica. En este 

documento la consultora identifica las empresas que gestionan sus políticas de 

sostenibilidad de manera eficiente, y que además representan un atractivo para los 

inversores. Coincide con el Dow Jones de sostenibilidad en señalar a Gas Natural como 

líder de sostenibilidad de su sector como puede verse en el cuadro de abajo. 
                                                

965 Pérez González, María del Carmen, Blanco Canto, Miguel, Tocino Arroyo, María, “Una aproximación a la Responsabilidad Social 

Corporativa en Andalucía ante la crisis económica actual”, Prisma Social revista de ciencias sociales, 2013, número X, Junio-Noviembre 

2013, pág. 206. 
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Cuadro 39: Clasificación de prácticas de RSC de las empresas españolas 

  

  2015 2016 

Líder Gas Natural SDG S.A. Gas Natural SDG S.A. 

Oro Gas Natural SDG S.A. Gas Natural SDG S.A. 

  
Red Eléctrica Corp. S.A. 

Plata 

Acciona, S.A. Acciona, S.A. 

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH S.A. Amadeus IT Holding S.A. 

Enagas S.A. Iberdrola S.A. 

Endesa S.A. Inditex S.A. 

Iberdrola S.A.   

Bronce 

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. Enagas S.A. 

Amadeus IT Holding S.A. Endesa S.A. 

Banco Santander S.A. Ferrovial S.A. 

Ferrovial S.A. Indra Sistemas S.A. 

Inditex S.A. Repsol S.A. 

Red Eléctrica Corp. S.A. Telefónica S.A. 

Repsol S.A. 
 

Miembros 

Ebertis Infraestructuras S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 

Bankia S.A. Banco Sander S.A. 

CaixaBank S.A. Bankia S.A. 

Gamesa Corp. Tecnológica S.A. Bankinter S.A. 

Indra Sistemas S.A. CaixaBank S.A. 

Telefónica  Ebertis Infraestructuras S.A. 

 
Gamesa Corp. Tecnológica S.A. 

  Mapfre S.A. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robecom y Forética (2015, 2016) 

 

Es importante mencionar que España es una potencia mundial en el sector de las 

energías renovables. Las más importantes cotizan en el Ibex-35. Acciona a través de su 

línea de negocio de energía se sitúa como líder mundial en las energías limpias. Opera en 

los cinco continentes y realiza proyectos de diferentes fuentes de energía sostenibles 

(eólica, solar, fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa). Gamesa Corp. Por su parte se 

ha especializado en la energía eólica y dentro de su actividad principal ofrece un servicio 

integral que va desde la promoción o construcción de parques eólicos a servicios de gestión 

de operación y mantenimiento. Por último, Técnicas Reunidas posee una línea de negocio 

de energía en la cual se destaca en realización de proyectos de plantas termosolares.  
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4.3 Panorama de la RSC españolas en Latinoamérica 

 

Las multinacionales españolas destacan por el esfuerzo llevado a cabo en el ámbito 

de la Responsabilidad Social Corporativa, sobre todo en Centro América y Suramérica966. 

La Responsabilidad Social Corporativa mejora la imagen de marca967 que en el caso de las 

empresas españolas en América Latina es necesario debido a la imagen que aun pervive de 

conquistadores. Por lo tanto, es necesario que las empresas españolas continúen con sus 

políticas de responsabilidad social, de tal manera que los países en los que hay presencia de 

IED española perciban a estas compañías como entidades que persiguen algo más que el 

simple lucro; que se identifiquen como empresas interesadas en el desarrollo de los países 

en los que están presentes. Para ello es importante atender a la idiosincrasia de la región y 

no trasladar políticas válidas en España. Las características socio-económicas son otras y 

por tanto las necesidades. Los objetivos deberían de ir orientados a mejorar la 

productividad aportando tecnología, formación a los trabajadores, y mejorando las 

condiciones laborales, además de imponer a las empresas que participen de la cadena de 

valor de las compañías españolas respeto por los principios RSC con un nivel alto de 

exigencia968. 

 

Las multinacionales españolas más importantes reparten parte de sus beneficios a 

sus fundaciones, como es el caso de la Telefónica, Mapfre o Repsol. No podemos olvidar 

que gran parte del beneficio de empresas españolas internacionalizadas procede de los 

países de América del Sur y el Caribe, como es el caso de las empresas anteriormente 

mencionadas. Por ejemplo más de la mitad de los beneficios de Telefónica proceden de 

Latinoamérica. Las empresas tienen un compromiso con los territorios más desfavorecidos 

donde se instalan, y si lo cumplen, se genera un flujo de confianza recíproca que traerá 

mayores beneficios a las empresas.  

 

                                                
966 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, pág. 337. 
967 Casilda Béjar, Ramón, La gran apuesta…, pág. 425. 
968 Casado, Fernando, Roser, Isabel, La RSE de la empresa española en América Latina, una mirada al patronato de la Fundación 

Carolina, España, Fundación Carolina, pág. 96. 
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También es necesario considerar que las corporaciones españolas operan en sectores 

sometidos a regulación por parte de los gobiernos, como es el caso de la energía o los 

servicios de telecomunicaciones. Esto deja a las empresas que realizan su actividad en estos 

sectores en una situación frágil ante la opinión pública y las autoridades. Otro aspecto a 

tener en cuenta es que las empresas de construcción y de servicios desarrollan su actividad 

en estos países muchas veces a través de licitaciones que obtienen por delante de empresas 

nacionales. Esto puede ser percibido como que las sociedades españolas son un monopolio 

en estos sectores produciendo feroces críticas y un menoscabo en la imagen-país. 

 

Como una de las corporaciones que más esfuerzos realizan en RSC destaca 

Telefónica. Su programa estrella en toda Latinoamérica es la Fundación Proniño  que tiene 

como objetivo luchar contra el trabajo infantil en la región a través de la escolarización de 

menores de pocos recursos. Otro de las empresas estandarte en materia de RSC en 

Latinoamérica es Repsol. Merece resaltarse el Programa Repsol para la Música de América 

de Latinoamérica. El objetivo es rescatar la música colonial que procede del mestizaje de la 

tradición clásica europeo-española de la región surgida a partir de 1942. Este programa está 

auspiciado por la UNESCO y ha sido objeto de premios de revistas de música de gran 

reputación969. 

 

4.4 La RSC en Ecuador 

 

La Responsabilidad Social Corporativa “estaría conformada por el conjunto de 

actividades responsables que realiza la empresa a lo largo de toda su cadena de valor en los 

ámbitos económico, social y ambiental” y estaría compuesta por 3 estadios: 

1) Responsabilidad básica: consiste en el cumplimiento de la legislación 

vigente. 

2) Responsabilidad táctica: empresas que realizan prácticas 

responsables que no están obligadas por ley. 

                                                
969 Noya, Javier, La nueva imagen de España…, págs. 338 y 339. 
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3) Responsabilidad estratégica: las acciones responsables están 

integradas en toda su cadena de valor, y por lo tanto se encuentran en todas las 

actividades que realizan y generan una ventaja competitiva970. 

 

Todas las empresas españolas presentes en Ecuador entrevistadas están al menos en 

el estadio 1 de responsabilidad básica con una marcada consciencia ética y realizan 

acciones puntuales de responsabilidad social pero sin responder a una estrategia o política 

concreta, ni comunicar su realización ni atribuir el mérito a la empresa. Quedan casi como 

contribuciones a título personal y arbitrario del empresario. La mayoría están en el estadio 

2 de responsabilidad táctica, y solo las multinacionales más grandes con presencia 

permanente en Ecuador y una trayectoria en el país, como Telefónica o Repsol se 

encontrarían en el estadio 3 de responsabilidad estratégica. Las empresas que han llegado al 

estadio 2 han promovido un cambio social en el país en que están circunscritas. En Ecuador 

destacan las empresas españolas de construcción que llevaron al país una forma de trabajar 

diferente a la tradicional. Mejoraron las medidas de seguridad y modernizaron la técnicas 

de construcción civil. Así lo expresa Joan Berni, gerente técnico de Grupo Criera, que nació 

como la filial ecuatoriana de la ya extinta Riera: 
Aquí en Ecuador se trabaja de una manera bastante distinta. En el sector de la construcción 

se trabaja muy distinto. Poco a poco se está introduciendo el sistema internacional, que se trabaja en 

otros sitios. Pero aquí, cuando yo llegué, había pocas empresas que trabajaran con grúa-torre. Aquí 

delante hay una grúa-torre y es uno de los constructores mayores que hay en el país, que es Uribe & 

Schwarzkopf, que es de origen judío, pero ecuatoriano. Esta empresa tenía unas grúas propias, pero 

cuando nostros montamos dos grúas de más de 40 metros por encima de la calle, en la avenida 

Colón, fue un espectáculo. La gente trabajaba muchas obras sin grúa, sin medios de elevación 

mecánicos. Y también hay sistemas de construcción que utilizamos allí que aquí no se utilizan, es 

decir, la construcción que se hace aquí todavía es muy sencilla. Hay procesos de construcción que yo 

hace 40 años ya hacía, que empezando a estudiar la carrera ya se hacía, y aquí todavia no se hace. En 

el 90% de las obras se construye como hace 30 años en España. Por ejemplo, en España cuando se 

hace la pared de ladrillo, montas un pre-marco de madera, y el carpintero con esas medidas ya está 

fabricando las puertas, y todas son iguales. Aquí no. Esto no lo hacen, es decir, que cuando tú tienes 

la pared, el hueco de la pared hecha, entonces el carpintero empieza a tomar medidas. No hay ni una 

puerta igual. Y lo mismo pasa en las ventanas de aluminio, que tampoco utilizan este pre-marco. Son 

cosas, que allí al estudiante ni se lo plantea, y aquí vienes y dices: ¿y esto? ¿cómo es posible que una 
                                                

970 Casilda Béjar, Ramón, La gran apuesta…, pág. 433. 
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persona tenga que ir midiendo puerta por puerta? Esta no industrialización de los procesos 

constructivos, hace que estemos en una forma de trabajo muy distinta, que poco a poco irá 

cambiando porque yo creo que conforme aquí vengan más empresas españolas, se irá extendiendo y 

haciendo más eficiente971. 

 
Foto 6: Andamios tradicionales de caña de bambú 

 

 
 

Fotografía: Carlos Fernández García (2014). 

 

Los asalariados pasan al menos un tercio de su vida laboral en sus puestos de trabajo 

por lo que es muy importante asegurar unas condiciones adecuadas, ya que tienen una 

repercusión directa e importante sobre la salud  tanto física como psicológica de los 

individuos y sus familias. Se estima que en América Latina y el Caribe hay alrededor de 

210.000 trabajadores que pueden ser objeto de potenciales accidentes laborales debidos a 

las condiciones de trabajo y a los factores relacionados con la conducta de las personas. Se 

calcula que más del 50% de la fuerza de trabajo en los países en vías de desarrollo están 

sometidos a un importante riesgo que puede ser de naturaleza física, biológica o 

psicológica. Esta situación peligrosa para la mano de obra no siempre tiene que ver con el 

riesgo inherente a la actividad que desempeñan, sino que muchas veces se debe a espacios 

                                                
971 Entrevista realizada a entrevistado a Joan Berni el día 7 de agosto de 2014, en Quito, de 9:36 a 9:55 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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de trabajo mal diseñados o a la inexistencia de mecanismos de seguridad, equipos de 

protección, procedimientos y capacitaciones, que exponen a los individuos a un riesgo 

innecesario972.Y así continua hablando Joan Berni de las medidas de seguridad más 

exhaustivas que las empresas españolas han llevado a Ecuador. 
Nosotros nos preocupamos por el trabajo eficiente y seguro de los trabajadores. Por ellos 

estamos imponiendo que trabajen con medios de protección individuales y colectivos adecuados. De 

esto nos preocupamos mucho. Yo diría que somos de las primeras empresas en Ecuador que nos 

hemos preocupado de eso. Viendo la necesidad de este tipo de servicios hemos creado una empresa 

que presta el servicio de seguridad y vigilancia colectiva para el trabajador. 

Además todos nuestros trabajadores están afiliados desde que nos instalamos al IESS, que 

es la institución equivalente a la seguridad social. Aquí hasta hace poco era voluntario, pero nosotro 

sí les hemos tenido a todos con sus prestaciones sociales cubiertas desde el principio. En eso 

funcionamos igual que una empresa española o europea973. 

 

Foto 7: Método tradicional de contrucción 

 
 

Fotografía: Carlos Fernández García (2014) 

 

Y es que como señala Joan Berni, esta introducción de prácticas novedosas en el 

                                                
972 Raufflet, Emmanuel, Lozano Aguilar, José-Félix, Barrera Duque, Ernesto, García de la Torre, Consuelo, Responsabilidad Social 

Empresarial, México, Editorial Pearson, 2012, pág. 137. 
973 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
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sector constructivo no pasan desapercibidas para la población que constata las buenas 

prácticas de las empresas españolas: 
Yo creo que la imagen fue impactante. La gente cuando montamos los andamios eléctricos 

y las redes de protección en fachada de la obra con la que iniciamos nuestra actividad aquí, se 

paraban a mirar porque nunca habían visto nada igual. La segunda construcción que ha montado este 

tipo de medidas de seguridad ha sido la obra de enfrente, porque el que está montando la seguridad 

es una empresa española recomendada por nosotros. Yo creo que ha causado una impresión muy 

positiva que Criera haya sido la primera que cumpliera las normativas en seguridad industrial974.  

  

Estas mejoras en las prácticas no solamente afectan a las empresas españolas que 

operan en Ecuador, sino que también se han visto influidas las empresas proveedoras de 

éstas. Las compañías exigen a las locales unos estándares de calidad europeos que poco a 

poco se estan viendo obligadas a adoptar si quieren continuar su relación contractual. Así 

explicaba Manuel Jiménez, director país de Acciona Infraestruturas en Quito, empresa 

encargada de contruir el metro: 
Los proveedores que contratamos deben de cumplir una normativa que viene marcada desde la 

matriz y es la que exigimos en cualquier parte del mundo para todo el que trabaja con nosotros. Pero 

llegas a un país donde hay lo que hay. Entonces poco a poco, lo que se intenta es que mejoren y si 

detectamos alguna práctica que no es buena, pues que la corrijan. Pero lógicamente esto no es lo 

mismo en España, que todo el mundo tiene una formación975.   

 

Antonio Alcántara, director de administración de Acciona Infraestruturas, añadía 

que el cambio es un proceso que requiere de tiempo para cambiar la cultura organizacional 

de las empresas ecuatorianas: 
En España para poder contratar a otra empresa, es necesario que posean los sellos de 

calidad de haber pasado una auditoria. Aquí si pidiéramos eso, no podríamos haber hecho la obra 

porque ninguna los tenía. Ni la empresa más potente que hay aquí, cumplía medidas de 

prevención de riesgos laborales. Aquí se trabaja como en España hace 40 años976.  

	

                                                
974 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
975 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Manuel Jiménez y Antonio Alcántara. 
976 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Manuel Jiménez y Antonio Alcántara. 
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Iñigo Rivero, que actúa como representante legal de la empresa española Grupo 

CETECO en Ecuador, explicaba la facilidad que tuvieron para pasar la auditoria que les 

exige Interagua, empresa que pertenece al Canal de Isabel II, para poder trabajar para ella: 
La verdad es que vendemos calidad y seriedad. Este es el resultado que obtuvimos de una 

auditoría para poder ser contratistas de Interagua, que es la empresa del Canal de Isabel II en 

Guayaquil. Obtuvimos un 97,56 sobre cien. Nos pidieron todo tipo de documentación, contratos de 

trabajo legalizados, afiliación al IESS de los trabajadores, impuestos,…Un poco de todo. Nosotros 

habíamos hablado con otras empresas ecuatorianas y ninguna había conseguido pasar. Los auditores 

nos dieron la enhorabuena. Dijeron que era la mejor auditoria que habían pasado en la historia, y que 

tenía aún más merito teniendo en cuanta que la primera que nos hacían977.  

 

Estas insuficientes medidas de seguridad en el sector no se deben a la ausencia de 

legislación, sino a la no aplicación de las misma. Desde la página web del Ministerio de 

Trabajo se recogen los distintos reglamentos a este respecto que reflejan los principios, 

estándares y exigencias acordados en las OHSAS 18000978. Incluso existe una reglamento 

del 2008 específico para el sector de la construcción, Reglamento de Seguridad y Salud 

para la Construcción y Obras Públicas.  

 
Cuadro 40: Normativa legal de seguridad y salud en Ecuador 

Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957) 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto 

Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas 

Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por Ecuador 

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica 

Fe de erratas s/n (a la publicación del acuerdo no. Mdt2015- 0141, instructivo para el registro de Reglamentos y comités 

de higiene y Seguridad en el trabajo del ministerio Del trabajo del ministerio del trabajo, Efectuada en el registro oficial 

no. 540 De 10 de julio de 2015). 

Instructivo para el registro de Reglamentos y comités de higiene y Seguridad en el trabajo del ministerio Del trabajo 

Acuerdo no. Mdt-2014-0243 (se reforma el acuerdo no. Mrl-2012-203, Manual de requisitos y definición del Trámite de 

aprobación del reglamento De seguridad y salud) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo (2016). 

                                                
977 Entrevista realizada a Iñigo Rivero el día 29 de agosto de 2014, en Guayaquil, de 10:43 a 11:15 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
978 Raufflet, Emmanuel, Lozano Aguilar, José-Félix, Barrera Duque, Ernesto, García de la Torre, Consuelo, Responsabilidad…, pág. 143. 
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La aplicación de RSC en la propia organización tiene consecuencias a distintos 

niveles. Por un lado afecta a aspector legales y sociolaborales, ya que al conocer las 

opiniones de los stakeholders se adelanta a sus exigencias y con ello puede reducir litigios 

buscando soluciones más económicas para la compañía. En segundo lugar tiene 

consecuencias con respectos a los clientes, proveedores y la sociedad en general, ya que 

con esto fortalece la comunicación con todos los actores, mejorando la reputación e imagen 

de marca y fidelizando. En tercer lugar mejora los aspectos organizacionales mejorando la 

comunicación en el interior de la firma, con todos los beneficios que esto conlleva, y 

configurando una selección de proveedores que estén de acuerdo a las practicas de RSC de 

la compañía. Desde el punto de vista financiero también sirve para reducir costes 

operacionales y de establecimiento, así como aumenta la productividad de los trabajadores 

al incrementar su implicación en el proyecto. También permite poder emitir informes de 

sostenibilidad con ratios solo posibles si se dan estas prácticas en el interior de la empresa. 

 
Cuadro 41: Efectos de la RSC en la propia organización 

Aspectos legales y 
sociolaborales 

Se anticipa a las exigencias sociales, básicamente las demandas de los stakeholders. Una 
empresa socialmente responsable estará más atenta a sus necesidades y será capaz de 
prever sus necesidades y peticiones. 
Reduce el riesgo de litigios, demandas y sanciones. 

Facilita el desarrollo de soluciones económicamente eficientes, en ocasiones mucho más 
eficientes que las derivadas de reglamentos fijos. 

Aspectos relacionales 
(clientes, proveedores y 

sociedad) 

Fortalece la lealtad y fidelización del cliente en un momento en el que los consumidores 
están ejercitando de una forma creciente su poder de elección entre diferentes marcas. 

Reduce el riesgo de publicidad negativa, boicots y deterioro de la imagen pública. 
Mejora la reputación e imagen de marca de la empresa. 

Facilita el diálogo con los consumidores y mejora la adaptación de productos y servicios. 
Mejora las relaciones con los stakeholders. 

Aspectos organizacionales 

Incrementa la moral, transparencia, confianza y cohesión de la plantilla. 

Refuerza la filosofía de empresa, transformándola en un cuerpo vivo y práctico y no en 
una borrosa lista de principios genéricos o de anquilosados códigos. 
Ayuda a difundir nuevas tecnologías y mejores prácticas de gestión. 
Induce a una mejor supervisión de la cadena de proveedores seleccionando a aquellos 
socialmente responsables. 

El diálogo y el establecimiento de buenos canales de comunicación facilitan la lucha 
contra la corrupción en las transacciones económicas y comerciales. 

Aspectos económicos y 
financieros 

Reduce los costes operacionales a través de una gestión sistemática de recursos. 
Reduce los costes de establecimiento de negocio a través de rigurosas políticas de ética 
empresarial. 
Incrementa la productividad a través de una plantilla motivada. 
Atrae inversiones éticas. 
Permite la inclusión de ciertas medidas en los índices de inversiones socialmente 
responsables. 

Fuente: Fernando Navarro García (2012) 
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Teniendo en cuenta las variables de valoración del ranking de empresas más 

responsables y con mejor gobierno corporativo, Corporación Favorita se posiciona como la 

mejor empresa en comportamiento ético, transparencia y buen gobierno, y en 

responsabilidad con sus empleados seguida por Pronaca y Induglob. El top 5 se cierra con 

Telefónica, en cuarta posición, y Holcim, en último lugar. Coca-Cola a es la compañía más 

comprometida con el medio ambiente y el cambio climático, además de ser la empresa que 

más contribuye a la comunidad979. 

 

4.5 La RSC de las empresas españolas desde le punto de vista de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

En este capítulo vamos a analizar las políticas de responsabilidad empresarial de las 

empresas españolas entrevistadas. Para poder medirlas y hacerlas comparativas fue 

decidido ordenarlas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles elaborados por la 

ONU. De este modo se conocerá cuáles de los diecisiete son los más importantes para las 

compañías españolas asentadas en esta república latinoamericana. También conoceremos el 

testimonio de altos cargos de estas organizaciones, que explican en primera persona sus 

iniciativas responsables, así como los problemas en esta área. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible surgen como un programa de un organismo 

multilateral, la Organización de Naciones Unidas (ONU) que nace del consenso entre jefes 

de estado y gobierno y Altos Representantes de los estados miembros en la Sede de 

Naciones Unidas en Nueva York el 2 de agosto de 2015, y su cumplimiento depende de un 

acuerdo mundial entre todas las naciones. Consiste en una Agenda de desarrollo que abarca 

el periodo que va desde el 2015 hasta el 2030, y que consta de diecisiete objetivos  de entre 

los cuales el más ambicioso es el que pretende la erradicación de la pobreza para el final del 

periodo.  
  

                                                
979 Viñafe y Asociados: Merco Ecuador 2013, 2013, consulta del 10 de noviembre del 2015 de: http://www.villafane.com/merco_Merco-

Ecuador-2013_36.html 
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Cuadro 42: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Objetivo 4 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
Objetivo 6  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

Objetivo 8 
 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11 
 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo 14 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

Objetivo 15 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica 

Objetivo 16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 

Fuente: Organización de Naciones Unidas (2016) 

 

Para la consecución de la Agenda para el 2030 es necesario la implicación de todos 

los agentes sociales, entre los que se encuentras las instituciones gubernamentales, 

entidades privadas y población en general. De este modo, las empresas se convierten en un 

importante agente del cambio, imponiéndoseles como imperativo ético la inclusión de estos 

objetivos dentro de sus políticas de responsabilidad corporativa. 

 

La planificación de desarrollo a nivel país viene recogida en el Plan de Desarrollo 

del Buen Vivir elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. El 

último abarca el periodo 2013-2017 y está constituido por doce objetivos a alcanzar al final 

del periodo. El gobierno promueve que todas las acciones estén alineadas en torno a este 

plan. En el cuadro inferior se ha realizado una equivalencia entre los ODS y objetivos de 

Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Cuadro 43: ODS vs objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017 

 
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 
 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades 

 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

 4 Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía 

5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas 

 2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad 

6  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos 

 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 

 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

8  Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos 

 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus 
formas 

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

  10 Impulsar la transformación de la matriz 
productiva 

      11 Asegurar la soberanía y eficacia de los 
sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica 

10 Reducir la desigualdad en y entre los países  12 Garantizar la soberanía y la paz, 
profundizar la inserción estratégica en el 
mundo y la integración latinoamericana 

11  Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

 2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial, 
en la diversidad 

12 Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 

 8 Consolidar el sistema económico social y 
solidario, de forma sostenible 

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global 

14  Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global 

15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de diversidad biológica 

 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global 

16  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles 

 6 Consolidar la transformación de la justicia 
y fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos humanos 

   5 Construir espacios de encuentro común y 
fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad 

17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 1 Consolidar el Estado democrático y la 
construcción del poder popular 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta identificación es importante conocerla debido al peso que tiene el Plan 

Nacional del Buen Vivir en todas las políticas realizadas en Ecuador. Todas las inversiones 

a nivel gubernamental están pensadas para contribuir a estos doce objetivos, por lo tanto, 

las empresas deberían de conocer estas prioridades y participar en las mismas como 

cualquier otro miembro de la sociedad civil y entidades públicas. Tras la puesta en 

equivalencia de los ODS con el Plan Nacional del Buen Vivir se ha demostrado que ambos 

estas alineados por lo que está perfectamente legitimada la contribución a los ODS. 

 

4.5.1 Testimonio de las empresas españolas del cumplimiento de los 

ODS 

 

Los sujetos del análisis son empresas cuyo capital es de origen español o cuya 

matriz está en España y desarrollan su actividad en Ecuador. Como se aprecia en el gráfico 

siguiente, la mayor parte de los sujetos entrevistaron fueron empresas multinacionales 

asumiendo que este término comprende todas aquellas “entidades con recursos propios en 

más de un país en los que, generalmente a través de la IDE, localiza personas y/o activos 

que gestiona y controla para realizar cualquiera de las actividades primarias de la cadena de 

valor”980. 

 
Gráfico 40: Empresas multinacionales y PYMES entrevistadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                
980  Villareal Larrinaga, Oskar, , “La internacionalización de la empresa y la empresa multinacional: una revisión conceptual 

contemporánea”, Cuadernos de Gestión ,Vol. 5, número 2, págs. 55-73. 
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Multinacionales 
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El total de empresas multinacionales entrevistadas fueron veinticinco y aparecen 

detalladas en el Cuadro 44: Empresas multinacionales en Ecuador entrevistadas. La mayor 

parte de ellas son empresas que se dedican a la ingeniería, construcción y consultoría, con 

una permanencia en el país supeditada a la concesión de algún proyecto gubernamental. 

 
Cuadro 44: Empresas multinacionales en Ecuador entrevistadas 

 

1 Acciona infraestructuras 

2 Alegria activity 

3 Arca 

4 CETECO 

5 Cibernos 

6 Cycasa 

7 Ecuasanitas 

8 FAES 

9 Fremap 

10 GECI Group 

11 Grupo CTO 

12 Grupo MGO 

13 Grupo Riera 

14 Indra 

15 INECO 

16 Isolux 

17 NIPSA 

18 Panda security 

19 Promarisco 

20 Repsol 

21 SEK 

22 Seresco 

23 Telefónica 

24 Telepizza 

25 Viajes El Corte Inglés 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las pequeñas y medianas empresas de capital con origen español entrevistadas 

fueron dieciséis. Se trata de pequeños emprendimientos de españoles que prefirieron 

invertir en Ecuador por tener mayores perspectivas de éxito que en España. En el cuadro 

inferior aparecen especificadas. 
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Cuadro 45: Pymes entrevistadas 

1 Akelarre 
2 Blow 
3 Casa Damián 
4 El Mesón Español 
5 Energía solar 
6 Grupo K 
7 HR 
8 Imaxa 
9 Inframatel 

10 Isomotic 
11 La Alquimista 
12 La tasca de Carlos 
13 Mediterráneo 
14 Puerta de Alcalá 
15 República Sur 
16 Zara Estructuras 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el análisis se extrae que prácticamente la mitad de las 

multinacionales tienen estrategias de responsabilidad social corporativa, que se corresponde 

al 29% sobre el total. Muy diferente es el caso de las PYMES en la que muy pocas tienen 

este tipo de estrategias y/o políticas de algún tipo y equivalen solamente al 10% sobre el 

total. 

 
Gráfico 41: Multinacionales y Pymes de acuerdo a la existencia de estrategias de responsabilidad social 

corporativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hecha la clasificación preliminar reflejada en el gráfico anterior, se 

procedió a la organización de las acciones de RSC en torno a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
  

29% 

32% 

10% 

29% 
Multinacionales con RSC 
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PYMES con RSC 

PYMES sin RSC 
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Gráfico 42: Empresas con estrategias de responsabilidad social corporativa alineadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos fue el más repetido 

por las multinacionales. El Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades fue el más repetido para las PYMES. 

  
Tabla 80: Porcentaje de empresas entrevistadas que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas españolas entrevistadas no han aportado a todos los objetivos. Los que 

han permanecido desiertos de acciones son los ocho ODS siguientes: 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
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• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

• Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 

• Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

Los otros nueve Objetivos de Desarrollo sostenible han tenido al menos una acción 

promovida por alguna de las empresas españolas entrevistadas. En el cuadro que aparece 

debajo podemos ver cada una de las multinacionales con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a los que contribuyen y en en el siguiente, las PYMES. 
 

Cuadro 46: Multinacionales con estrategias de responsabilidad social corporativa alineadas con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 
Multinacional Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Acciona infraestructuras 

 
Objetivos 4 y 15 

Arca 
 

Objetivos 3, 4, 6 y 10 
CETECO 

 
Objetivo 12 

Ecuasanitas 
 

Objetivo 3 
Grupo Riera 

 
Objetivo 3 

INECO 
 

Objetivo 4 
Panda Security 

 
Objetivo 15 

Promarisco 
 

Objetivos 10, 12 y 15 
Repsol 

 
Objetivo 3, 8 y 13 

SEK 
 

Objetivo 4 
Telefónica 

 
Objetivos 4, 10 y 12 

Viajes El Corte Inglés 
 

Objetivo 4 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Los pequeños emprendimientos de los españoles que realizan alguna acción de RSC 

son solo cuatro. Dos de ellos llevan con el negocio en marcha más de cinco años (Akelarre 

y Mediterráneo). El 100% desempeña su actividad para el sector servicios y el tres de ellos 

realizan actividades de restauración (Akelarre, Hermanos en Ruta y República Sur). 

 
Cuadro 47: PYMES con estrategias de responsabilidad social corporativa alineadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

PYMES 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Akelarre 
 

Objetivos 3, 4 y 13 

Hermanos en Ruta Objetivos 3 y 12 

Mediterráneo 
 

Objetivo 10 

República Sur 
 

Objetivo 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total hay veinticinco empresas que no disponen de RSC en Ecuador, de las 

cuales trece son multinacionales y doce PYMES. 

 
Cuadro 48: Multinacionales y PYMES sin ninguna estrategia de responsabilidad social corporativa específica 

en el país 

 

Multinacionales PYMES 
Alegria activity  Blow 
Cibernos  Casa Damián 
Cycasa  El Mesón Español 
FAES  Energía solar 
Fremap  Grupo K 
GECI Group  Imaxa 
Grupo CTO  Inframatel 
Grupo MGO  Isomotic 
Indra  La Alquimista 
Isolux  La tasca de Carlos 
NIPSA  Puerta de Alcalá 
Seresco  Zara Estructuras 
Telepizza  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Pese a que el número de empresas que no aplican RSC es elevado, todas conocen el 

concepto y desearían en un futuro desarrollar estrategias en esta área. Todas tienen una 

consciencia ética y muchas de las que no poseen un RSC formal si realizan acciones 

filantrópicas.  

 

La contribución a algún Objetivo de Desarrollo Sostenible supone que se invierte en 

acciones concretas. Toda acción tiene una reacción o efecto en los stakeholders de las 

compañías. En el cuadro siguiente aparece detallada la correspondencia entre las variables 

acción-efecto-ODS-empresa. 

 
Cuadro 49: Efectos de las acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las organizaciones 

analizadas 

 

Acción  Efecto/ Impacto 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Empresas entrevistadas 

Educación y 
formación 

Capacitación: desarrollo de 
habilidades profesionales 
(directivas, técnicas, etc.) en el 
personal local 

Objetivo 4 Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

Acciona infraestructuras, Arca, 
Ineco, SEK, Telefónica, Viajes 
El Corte Inglés, Akelarre 

Desarrollo de RR.HH. Y 
potenciación y retención (en el 
país de origen) del capital 
humano nacional (evitando la 
fuga de cerebros) 

Alfabetización y 
empoderamiento de 
comunidades locales 

Sistemas de 
producción no 
contaminantes 

Protección medioambiental, 
mejora de la salud pública 

Objetivo 12 Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Arca, Ceteco, Promarisco, 
Telefónica, Repsol, Akelarre, 

Hermanos en Ruta 

Objetivo 13 Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 

Objetivo 6 Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
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Reciclaje de 
residuos Protección medioambiental 

Objetivo 15 Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de 
diversidad biológica 

Panda Security 

Salud y seguridad 
laboral 

Mejora de condiciones laborales 
y sanitarias 

Objetivo 3 Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades 

Arca, Ecuasanitas, Grupo Riera, 
Repsol, Akelarre, Hermanos en 
Ruta 

Filantropía: 
donaciones, 
cooperantes, 
asesoría técnica 

Técnicas participativas Objetivo 2 Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible 

República Sur 
Promoción de los derechos 
humanos 

Gestión de 
recursos humanos 

Abolición del trabajo infantil 

Objetivo 8  Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 

Repsol 

Abolición del trabajo forzoso 

Derecho a la libertad de 
asociación y negociación 
colectiva 

Reducción de la jornada laboral 

Integración socio laboral de 
población discriminada 
(mujeres, etc.) 

Promoción de los derechos 
humanos 

Competencia leal 
y juego limpio 

Reactivación económica y 
reducción de la pobreza 

Objetivo 10 Reducir la 
desigualdad en y entre los países 

Arca, Promarisco, Telefónica, 
Mediterráneo 

Creación de productos y 
servicios adecuados al mercado 
(adaptación) 

Promoción de la ética de los 
negocios 

 

Fuente: Fernando Navarro García (2012) y elaboración propia 

 

Los efectos de las acciones RSC promovidas por las empresas españolas son 

importantes y suponen un beneficio importante para la sociedad en la que realizan la 

actividad. Todas las empresas tienen una buena reputación y son rentables, pero con esto no 
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se puede señalar la causalidad. Ésta es una limitación al estudio que podrá ser investigada 

en el futuro. 

 

4.5.1.1 RSC en las multinacionales 

 

Seguidamente van a ser narradas las acciones de RSC de las empresas españolas que 

están presentes al menos en Ecuador y nuestro país, por directivos de las mismas que 

cuentan las acciones que están llevando a cabo en este campo en el país andino. 

1. Acciona infraestructuras, S.A. 

 

Acciona es una de las principales empresas españolas, líder mundiales en 

promoción y gestión de infraestructuras, energías renovables, agua y servicios. Cotiza en el 

Ibex-35, que es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española y está presente 

en más de treinta y cinco países en los cinco continentes. En Ecuador se instaló en el 2012 

como filial extranjera y en el 2013 comenzó la fase uno del metro de Quito tras haber 

ganado la licitación internacional. En el 2015 obtuvo la concesión para la construcción del 

metro de Quito junto con Odebrecht, la mayor empresa de construcción brasileña. Este 

proyecto es el segundo más grande del país después de la refinería del Pacifico. También 

está realizando la planta de aguas residuales de la ciudad de Ibarra y le fue concedido el 

proyecto para la construcción, ampliación y mejora de las estructuras de captación y 

potabilización de agua del cantón de Esmeraldas en la costa ecuatoriana. Esta última obra 

contempla una planta de tratamiento de agua potable y una subestación eléctrica, además de 

la realización de todo el sistema de alcantarillado. 

 

Es una empresa con unas prácticas de RSC establecidas desde hace tiempo y por 

ello ha desarrollado un Plan Director de Sostenibilidad, en el que se direccionan todas las 

iniciativas en este campo. El objetivo más ambicioso es conseguir en 2016 una emisión 

neutra de carbono sin olvidar los criterios de calidad e I+D destinados a optimizar el uso 

eficiente de los recursos y el respeto al medio ambiente. En Ecuador ya han obtenido todas 

las certificaciones de calidad marcadas desde la matriz: 
Cumplimos toda la normativa y tenemos todos los certificados ISO. Y lo que es sucursal 
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Ecuador, hemos pasado la auditoría de AENOR, con calidad y medio ambiente981. 

 

Además emiten cada año una memoria de sostenibilidad donde se integra la 

transparencia financiera con la de sus prácticas de respeto medioambiental y a la sociedad 

en general. Esta actitud responsable se verifica por su inclusión en índices de sostenibilidad 

como el Dow Jones Sustainability World Index, FTSE4Good, MSCI Global Climate Index 

2015, CDP Climate A List 2015, CDP 125 Iberia Climate Disclosure Leadership Index 

2015 o The Supplier Climate A List. Esta visión de su actividad les está llevando a realizar 

proyectos que llaman de “economía verde” que incluyen actividades relacionadas con 

energías renovables, agua y otras actividades medioambientales desarrolladas por la 

Compañía. Estas actividades en el 2015 supusieron el 45% de sus ventas. Concretamente 

para el metro de Quito se siguen unas medidas de protección al medio ambiente exhaustivas 

siguiendo estándares europeos: 
Seguimos las políticas corporativas de medio ambiente y gestión de residuos. Nosotros en este 

contrato los botaderos que son los vertederos, nos los dan. Las tierras nos las llevamos. Los sobrantes 

los llevamos donde nos dicen. Nosotros tenemos nuestra política de reciclaje. Tenemos nuestras 

empresas colaboradoras a las que les llevamos todos los papeles, plásticos, aceites, grasas, todo. Hay 

puntos limpios en las obras, en el que hay una recogida selectiva de residuos y luego eso se llevan a 

reciclar982. 

 

Las políticas de formación de la empresa son importantes y se siguen en la filial 

ecuatoriana de manera idéntica que en España: 
Tenemos incluso una universidad corporativa y nosotros estamos haciendo cursos 

constantemente, incluso aquí al personal local, todo curso que creen que es necesario para su 

formación, y nosotros creemos que también es apropiado para él983. 

 

Todo esto además acompañado de unas medidas de seguridad laboral estrictas para 

evitar en todo lo posible los accidentes en el puesto de trabajo que en las obras que están 

realizando es un asunto importante para el bienestar de los trabajadores. 

 

                                                
981 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Manuel Jiménez y Antonio Alcántara. 
982 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Manuel Jiménez y Antonio Alcántara. 
983 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Manuel Jiménez y Antonio Alcántara. 
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2. Arca Ecuador, S.A. 

 

Esta empresa inscrita en la Superintendencia de Compañías de Ecuador como filial 

española en 1999 fue la primera de las sucursales extranjeras de nuestra país en instaurarse 

en el país andino. Arca Ecuador es una holding que posee varias empresas en el país. La 

más importante es la encargada de elaborar y embotellar todas las bebidas del grupo Coca-

Cola. También tiene una compañía de productos lácteos, Toni. Este conglomerado 

empresarial es un caso especial porque si bien la matriz está en Madrid, el capital es de 

origen mexicano. 

 

Las acciones de responsabilidad corporativa de esta empresa están encuadradas en 

torno a cinco ejes: 

- Trabajadores 

- Minoristas 

- Calidad 

- Medio Ambiente 

- Ayuda a los más necesitados 

 

En cuanto a los trabajadores desde la empresa se busca la satisfacción en el puesto 

de trabajo. Por ello se invierte mucho en capacitaciones a todos los niveles de la empresa, 

especialmente para los que tienen menos formación, tal y como nos explicó José Ignacio 

Mena, abogado Senior de Arca Ecuador S.A: 
Hay muchos trabajadores que entran en Arca, que no tienen estudios entonces se les da 

incentivos y se les paga para que por lo manos terminen el bachillerato y en algunos casos ingresen a 

la universidad. Además se les ayuda con otros servicios adicionales que dispone la empresa. Por 

ejemplo, hay un médico interno dentro de la empresa que si necesitas algo te pueden ayudar. 

También hay abogados y psicólogos984. 
 

 Con respecto a los salarios se les paga retribuciones por encima de los salarios 

mínimos estipulados por ley: 

                                                
984 Entrevista realizada a José Ignacio Mena abogado de Arca, realizada el día 7 de abril del 2016 en Quito, de 20:00 a 20:45 horas, por 

Carlos Fernández García y Cristina Pérez. 
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A pesar de que hay un salario mínimo para un salario digno que establece el gobierno cada 

año, Arca paga a sus trabajadores por encima del salario digno. Es decir, por encima de lo que la ley 

manda985. 

 

Además la legislación ecuatoriana en el código trabajo impone que aparte de las 

doce mensualidades que componen un año, se debe pagar un decimotercer sueldo que se 

corresponde a la doceava parte de una salario mensual antes del 24 de diciembre del año en 

curso, y un decimocuarto, que se corresponde al 15% de los beneficios de la compañía en la 

que trabaje bajo relación de dependencia entre todos los trabajadores en función del tiempo 

trabajado y los dependientes que tenga a cargo. Este decimocuarto salario es un incentivo 

muy importante para los trabajadores de empresas con grandes beneficios como es el caso 

de la empresa que nos ocupa y de otras grandes empresas españolas como Repsol o 

Telefónica. José Ignacio Mena explica de qué manera las empresas españolas han ayudado 

a sus trabajadores a mejorar sus condiciones de vida con estas bonificaciones: 
Yo creo que las compañías españolas han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus 

trabajadores. Si tomamos en cuenta que Telefónica tendrá unos dos mil empleados en Ecuador, 

Repsol otros mil, y el resto de las compañías españolas otros tantos, podemos hablar de unos miles 

de empleados que trabajan en unas empresas que generalmente son serias, que generan muchos 

recursos, que terminan pagando unas utilidades importantes a sus trabajadores. Eso mejora mucho la 

vida de los ecuatorianos. Una amiga que trabaja en Telefónica en poco tiempo ha ganado el 

suficiente dinero como para comprarse un departamento. Son muy pocas las empresas en Ecuador 

que desarrollando un trabajo en un nivel medio puedes tener ese tipo de ingresos986. 

 

La mejora en la educación es una de las prioridades del país que coincide con uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Arca contribuye con sus medios a cumplirlo y 

facilita cursos a los minoristas de sus productos que así lo requieran. A parte tienen 

políticas enfocadas a la conservación de la biodiversidad ecuatoriana:  
Se ayuda a muchos detallistas. En Quito pasa menos, pero hay ciudades fuera de la capital 

que el tendero, el detallista, el que vende de todo un poco, no tiene conocimiento de contabilidad, no 

hace ningún cálculo, ninguna planificación a la hora de sus ventas, de cuánto compro, cuánto vendo 

y demás. Se les da una capacitación, se les da folletos, se les da vídeos educativos, para que 

gestionen mejor su negocio, mejoren sus ventas, su eficiencia, y por lo tanto incrementen sus ventas 

                                                
985 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / José Ignacio Mena. 
986 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / José Ignacio Mena. 
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y beneficios. También hay responsabilidad ambiental, fondos de agua, reforestación987. 

 

Arca Ecuador, S.A. trabaja con altos estándares de calidad en sus fábricas y es por 

ello que poseen certificaciones que lo acreditan: 
Todas, todas las líneas de Toni, todas las líneas de la embotelladora tienen el certificado de 

buenas prácticas de manufactura y todos los ISO988. 

 

Su campaña de RSC más emblemática es la denominada “Cooperación Sonrisa” en 

la que todos los años se opera a niños sin recursos con labio leporino que es una 

malformación producida en los primeros meses del embarazo que provoca que el paladar y 

el labio no se unan, quedando partidos, lo que provoca al individuo muchos problemas, 

tanto físicos como psicológicos, a lo largo de su vida. No hay una única causa que puede 

desencadenarlo . La mayoría de las veces se debe a una anomalía genética transmitida de 

padres a hijos, pero también se han encontrado evidencias de que factores ambientales 

pueden interferir en la aparición de esta dolencia, como deficiencia de vitaminas de la 

madre durante la gestación, el uso de algunos fármacos, drogas, productos químicos o 

plomo: 
Hay muchos proyectos que se los trabaja desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, 

Cooperación Sonrisa es una campaña en la cual Arca con sus propios fondos conjuntamente con 

Coca-Cola va a los lugares donde existen personas con muy escasos recursos y gratuitamente lleva 

especialistas que operan labio leporino. Se opera a cientos de niños. Es un problema que se da por 

varios factores, entre ellos la malnutrición de la madre en el embarazo y afecta al niño toda su vida a 

la hora de hablar, de comer y demás. Y la parte estética también es muy importante. Entonces es una 

operación entre estética y sanitaria en la que se une el paladar y el labio para que el niño tenga una 

boca normal. Eso puede costar en una clínica privada miles de dólares, pero eso se le hace con 

fondos de Arca. El único requisito que deben de cumplir es tenga el labio leporino y que no disponga 

recursos para operarse de esto989. 

 

Arca es una empresa que lleva instalada en Ecuador diecisiete años durante los 

cuales ha ampliado sus gama de productos, gestionando varias marcas. De acuerdo a los 

ingresos está en el puesto número catorce del país en el año 2015 con 524.783.544 dólares 

                                                
987 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / José Ignacio Mena. 

988 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / José Ignacio Mena. 
989 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / José Ignacio Mena. 
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provenientes de su actividad. Esta experiencia en el país le ha proporcionado un 

conocimiento profundo de las necesidades y demandas de los grupos de interés de la 

empresa, gracias a los cuales han podido crear una estrategia de responsabilidad social 

corporativa con acciones concretas que se mantienen en el tiempo. 
 

3. CETECO 

 

Centro Técnico de Construcciones, S.A. (CETECO) es una compañía creada en 

1982 con sede en Ponferrada (León) que se dedica a la construcción de obra civil. Su 

primera experiencia en internacionalización ha sido la creación de una delegación en 

Guayaquil en el año 2013, y de otras dos empresas Construcciones CETECUA, S.A. y 

Hormigones ORCENTEC, S.A. en el 2014. 

 

Pese a tratarse a una empresa pequeña, implementa acciones para mejorar la 

satisfacción de los trabajadores siendo flexibles en los horarios, y dando formación 

continua para utilización de maquinaria y en seguridad laboral: 
Bueno, de momento no tenemos mucho personal. Hay mucha rotación pero el que se va 

quedando, esas quince personas, son de confianza. Entonces en ese sentido si pasa cualquier 

cosa…Somos una empresa familiar. Aquí por la mañana no se viene y se pasa la huella dactilar, y si 

no haces ocho horas, te apunto una falta. Todo lo contrario. De hecho el personal, si hay que venir un 

sábado, viene un sábado, y si un viernes se puede ir antes pues digo oye, vete y ya está. A nivel de 

cursos, impartimos todos los necesarios para mantener las certificaciones. Para la construcción tienes 

que dar muchas capacitaciones, de seguridad, de manejo de maquinaria…990 

 

Como ya fue explicado con anterioridad CETECO, S.A. cumple con unas estrictas 

medidas de seguridad, de calidad y de respeto al mediambiente acreditadas por las 

certificaciones ISO 9001, OSHAS 18000 y el manual de media ambiente que en el 

momento de la entrevista estaba siendo evaluado para la obtención de la ISO 14001: 

El tema de las ISO se concede en España pero como somos filial, a partir del año que viene 

ya nos van a hacer auditoria aquí y allí. Entonces si Ecuador no cumple, nos quitarían las ISO y las 

                                                
990 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Rivero. 
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OSHAS a la empresa de España. Solo faltaba que por tener la filial te hundieran a la central. Por ese 

motivo acabamos de ser auditados por SGS, aquí en Guayaquil, y como ves aquí tengo los 

certificados. Esta todo al día. Además tenemos un manual de medio ambiente. De hecho en España 

estaban ahora mismo para sacar la 14001. Tenemos la 9 y la 18. Como somos filial directamente 

estamos obligados a respetar todo lo que se manda al cien por cien. Mientras que se consigue la 

14000, lo que sí existe es un manual de medio ambiente. Eso sí que lo tenemos. Hay que poner filtros 

para que no haya ni una sola partícula de polvo en el aire. Cosas que aquí no se hacen. Trabajadores 

de otras hormigoneras del país han estado esta semana viéndola y se han quedado impresionados de 

detalles o tecnología que traes, que nosotros exportamos de España y en ese sentido, sí que das un 

plus. Son cosas que tampoco cuestan demasiado aplicarlas. Son cosas como en España es meterte en 

el coche y ponerte el cinturón de seguridad, es decir, estas habituado y no te cuesta trabajo. Es que no 

lo concibes de otra manera, es decir, no concibes mandar a la obra a un obrero y no darle unas botas 

de seguridad, y aquí vas a las obras  y ves a la gente descalza, o en chancletas o con unas victoria de 

estas. Las más finas que haya991. 

 

Pese a la juventud de la empresa en el país, existe una fuente conciencia responsable 

de la dirección de la empresa que promueve una gestión dinámica y moderna del negocio. 

Conocen la importancia de sus factores productivos y contribuye para que se den las 

mejores condiciones posibles para los operarios. La idea de esta empresa es permanecer en 

el país de manera indefinida por lo que las políticas de RSC se irán fortaleciendo con el 

tiempo. 

 

4. Ecuasanitas 

 

Con treinta y siete años de experiencia esta compañía dedicada a la medicina 

privada tiene como uno de sus principales socios y fundadores al doctor Marcial Gómez-

Sequeira, uno de los propietarios mayoritarios de Sánitas hasta que fue vendida a la mutua 

británica Bupa en 1989992. La entidad se sitúa en segundo lugar en importancia en el sector 

de la medicina pre-pago, pero en primer lugar en rentabilidad debido a sus procesos 

eficaces. Su director general, Patricio Ávila, nos lo contaba en primera persona: 

                                                
991Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Rivero. 
992  El País, “Sánitas”, El País, 17 de enero de 1989, consulta del 22 de noviembre del 2016 de : 

http://elpais.com/diario/1989/01/17/economia/600994812_850215.html 
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No somos la más grande del mercado, somos la segunda más grande, detrás de Salud S.A., 

pero sí les diría que somos la más eficiente, la más rentable, durante más de 20 años. Una encuesta 

que hace una empresa independiente que se llama Ekos, Corporación Ekos, hemos ganado durante 5 

años, como la mejor empresa en calidad y servicios médicos en el Ecuador. Además de unos premio 

internacionales. Somos la única empresa con ISO 2001-2008, es decir, todos nuestros procesos, 

procedimientos y demás, están estandarizados y están controlados bajo normas de calidad, pero 

internamente eso son medallitas, así fuera. Somos tremendamente rentables, eficientes, y lo que más 

procuramos es dar un buen servicio al afiliado. Cumpliendo lo que ofrecemos. Ni 

sobredimensionamos las promesas, es decir, vendemos planes de seguro médico por 500.000 dólares 

al año, porque el 99,9% de las personas no gasta por una enfermedad esos valores, aquí en Ecuador. 

Los gastos médicos son más baratos, los tiempos de hospitalización son más baratos. Lo que 

realmente necesita una persona es una cobertura de alrededor de más menos, 15.000 dolares al año. 

Es rarísimo que una persona tenga una complicación médica y que gaste más de 15.000 dólares. 

Tendría que estar muchísimos días en cuidados intensivos con un transplante. Algo complicado. Pero 

la mayoria de los casos, que son casos ambulatorios, procesos gripales, que son la mayoría, 

problemas estomacales, piel, mala alimentación, desnutrición, están cubiertos. Tratamos de darles 

esa atención993.  

 

La importancia que se da a los trabajadores es máxima y dentro de sus acciones 

responsables incluyen cobertura médica para los empleados y sus familias, así como un 

sistema de pensiones. Es interesante la iniciativa de crear una cooperativa para que los 

trabajos interesados puedan invertir sus ahorros en especulación inmobiliaria: 
Además dentro de la responsabilidad social cuidamos muchísimo el aspecto humano de 

nuestros empleados. En todos los sentidos. Desde que ellos tienen un subsidios, toda la cobertura 

médica de la empresa, ellos, sus familiares, los familiares indirectos, bonos especiales que no nos 

pide la ley, creamos un fondo de jubilación adicional al del sistema público, creamos una cooperativa 

para que ellos logren invertir parte de sus excedentes, y hoy tenemos un tremendo complejo de una 

inversión urbanística enorme, cerca del aeropuerto, que se ha revalorizado cinco, seis veces, en la 

que todos los empleados son socios, son partícipes994. 

 

Ecuasanitas no solo se preocupa de una buena remuneración de sus trabajadores. 

Además han creado un sistema de incentivos para mejorar el desempeño laboral a través de 

                                                
993 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
994 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
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capacitaciones y premios de distinta naturaleza. Todas estas medidas les han reportado 

grandes beneficios según asegura Patricio Ávila: 
 Capacitación enorme. Este es el año del recurso humano. Entonces nos hemos metido de 

cabeza con los empleados en cantidad de programas internos que ni les cuento. Algunos hasta 

demasiado chistosos. Premios con viajes, paseos, ayuda, financiamiento,…Y eso contrae a eso que 

uno llamaría, ese gasto adicional, nos ha generado que en el aspecto económico este, si el año 

anterior fue un año excelente para nosotros, este va a ser el mejor año de toda la historia, en término 

de utilidades. Cuando más invertimos en la gente, cuando más premios y capacitación damos, mejor 

nos va995. 

 

La empresa dispone de cuantiosos recursos que no están utilizados al cien por cien. 

Esto ha llevado a Ecuasanitas de manera natural a ocuparlos para ayudar a los más 

necesitados. Esto se ha materializado en la creación de una fundación, la Fundación 

Gómez-Sequeira que comenzó sus operaciones en el año 2011: 
Hace unos cinco años, por el cariño especial que tiene a Ecuador Marcial Gómez- Sequeira, 

decide crear una fundacion que lleve su nombre, la Fundación Doctor Gómez Sequera, en la que él 

incluso, en sus estatutos, en su declaración de principios, decía que había promovido su creación para 

retribuir el cariño especial que le tiene al país, especialmente a la serranía, a la parte de Quito, y sus 

alrededores. El propósito que tiene esta fundación es aprovechar al máximo esta capacidad instalada 

que tiene Ecuasanitas. Nosotros somos una empresa de medicina prepagada pero tenemos una gran 

infraestructura médica. Ecuasanitas es a su vez propietaria del 70% de la Clínica Internacional996. 

	

La Fundación está pensada para atender a un sector concreto de la población, los 

niños. Pese a que es un grupo vulnerable como otros tantos, dispone de una característica 

que les diferencia del resto de posibles objetivos, tienen la posibilidad de vivir una vida 

larga y plena y de ese modo multiplicar los efectos positivos de los cuidados que les brinde 

la Fundación: 
Nosotros tenemos una capacidad ociosa instalada, que podíamos utilizar. Especialmente el 

propósito de la fundación es atender específicamente al segmento niños. Hay muchas fundaciones 

que se encargan en el Ecuador para gente con cáncer, para gente con leucemia, para niños 

discapacitados. Entonces nosotros dijimos, enfoquémonos a algo puntual, específico y que tenga 

                                                
995 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
996 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
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efectos multiplicadores a futuro. No es una decisión mala. Hay mucha gente de tercera edad, hay 

mucha gente adulta, en problemas económicos y salud, pero apostémosle al futuro997. 

 

El modo de operar de la fundación es a través de convenios con otras ONG para 

cubrir las necesidades de atención médica que les surgen en el desempeño de sus funciones 

y para las que no tienen suficiente apoyo económico. Los usuarios de sus servicios son 

transferidos por estas entidades. Actualmente tienen convenios con la Fundación Casa 

Victoria, Fundación ALDEC, Fundación Elohim, Fundación Kiwanis y Fundación FEOI: 
Así que dijimos, con toda la infraestructura física y los médicos, empezamos con este 

proyecto de ayudar a otras fundaciones, que trabajan mucho con niños, pero que en la parte salud 

estaban con la pata coja. ¿A qué me refiero? Hay algunas fundaciones y están establecidos los 

convenios con los que lo tenemos firmados, en que se encargan de darles alimentación, educación. 

Hay muchos niños entre 8 y 14 años que los padres, son migrantes, y fueron y viven con la tía, con el 

abuelito. No son niños huérfanos. Y todas estas fundaciones les recogen, les ayudan, les tienen 

ocupados gran parte del día, entre cuidándoles, dándoles alimentación, y sobre todo, ayudándoles a 

parte de estudios. Pero cuando uno de esos niños tenía un problema de salud, o de complicación, se 

armaban unos dramas porque no tienen los recursos, no les podían llevar al sistema de seguridad 

social, al IESS, entonces ahí entramos nosostros con atención inmediata, ambulatoria incluso muchas 

veces, con operaciones, con cirugía, inmediatamente a todos esos niños. Entonces dijimos, ayudemos 

a las fundaciones que están establecidas, que ayudan a los niños, con programas de educación, de 

alimentacion, de cuidados. A la que más cariño la hemos cogido es una que se llama Pueblito de la 

Ternura, que funda un señor suizo hace 20 años, que no son niños huérfanos, pero que los padres no 

están en capacidad física y legal de mantenerles. Están presos, son drogadictos, viven en las calles. 

Entonces el ministerio agarra a estos niños y les deja en esta fundación. Viven ahí las 24 horas. Pero 

volvemos a problemas de vacunas, nutrición, atención periódica, tratamientos hospitalarios y 

quirúrgicos, entramos nosotros, porque ahí es donde cualquier cuentita de hospital les rompía las 

cuentitas a esta fundación998.  

 

El nivel de ususarios se incrementa cada año. En el 2012 de acuerdo al Informe 

Anual de la Fundación Gómez Sequeira, atendieron a 282 niños y en el 2013 de acuerdo al 

Informe correspondiente a este año, atendieron más de mil prestaciones médicas 

distribuidas entre los integrantes de las distintas fundaciones con las que colaboran: 
Atendemos entre 300 y 500 niños por año. Llegamos en el último año, un poquito más. 

                                                
997 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
998 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
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Porque dimos a una jornada expecífica, les dimos atención, me parece que a 300 solamente en 

tratamiento odontológico. Luego en la fundación esta. Pueblito de la Ternura, los niños que viven allí 

las 24 horas, son 50. En el caso hogar de acá, que les dan educación y demás,…Verás, en el 2013, 

solo en la Fundación REMAR con quien tenemos el convenio, hemos dado 172 atenciones médicas a 

niños. En Pueblito de la Ternura dimos 204 atenciones médicas. Son solo 43 niños y nos demandaron 

204 atenciones. Que si me duele el bracito, que si estoy enferma con el ojo, el pie,…Jornada 

odontológica en Esmeraldas, 350 alumnos en San Miguel de los Bancos y 470 en Esmeraldas. En la 

fundación Eloin, 789 atenciones médicas. Fundación Kiwuani 24 niños precisaron servicio médico. 

Fundación casa Victoria, se atendieron a 7 niños. A parte a otros niños. Hay niños especiales que 

demandan muchísima atención, por una débil condición médica, les dimos 46 atenciones médicas. 

Son varios niños. A parte hicimos un par de donaciones chiquitas de sillas de ruedas y aparatos 

ortopédicos que necesitaban999.  

 

Además están abiertos a financiar otros proyectos, pero muchas veces el problema 

es que les faltan las propuestas: 
Esta es nuestra labor. Empatamos nuestra infraestructura, nuestros servicios, nuestros 

médicos que están en nuestro roll, que son empleados nuestros, y 1.200, entonces cuando tenemos 

unas jornadas especiales…Muchas veces lo que necesitamos son proyectos. El año pasado nos 

propusieron unos jóvenes, de Madrid también. Eran 4 odontólogos, que ellos querían hacer su 

pasantía, su labor de campo, no se. Estuvieron 3 semanas aquí haciendo toda la atención 

odontológica y limpieza dental, tratamiento, calzas y un poco de cosas, a dos poblaciones puntuales. 

Una, una población andina, acá, de los Bancos, y la otra, en la costa, en Esmeraldas, donde son la 

gran mayoría de nuestros futbolistas de la selección, donde el 90% son afrodescendientes. Entonces 

para ellos les resultaba muy interesante comparar, la parte genética y las diferencias odontológicas en 

situaciones de igualdad de pobreza, de igualdad de desconocimiento, de normas bucales y de higiene. 

La diferencia pero abismal, de pérdida de piezas dentales de las comunidades andinas, por su mismas 

estructura mascilofacial, tienen mucho más fácil la posibilidad de perder los dientes que los 

afrodescendientes. Dicen ellos, impresionante como tienen ellos una fortaleza ósea muchos mayor y 

es diferente, con básicamente la misma alimentación. Pero bueno, eso es parte del estudio. Entonces 

nosostros les dimos todas las facilidades, la logística, cubrimos un poco de costos económicos que 

tenían ellos. Eso para terminar la parte de responsabilidad social1000.  

 

                                                
999 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
1000 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
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En el Informe Anual de la Fundación Gómez-Sequeira del año 2011 aparecen 

detalladas las fuentes de financiamiento y las cantidades aportadas que fueron en total 

136.621 dólares.  

 
Cuadro 50: Fuentes de financiación de la Fundación Dr. Gómez-Sequeira en el año 2011 

 

Empresas y donantes particulares españoles 44.850 

Amercare 36.000   

donantes particulares 8.850   

Empresas y donantes ecuatorianos 91.771 

Ecuasanitas 48.000   

Clínica Internacional 12.000   

Corvantisa 8.000   

Marsuarte 17.750   

donantes particulares 6.021   

 
Total 136.621 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual de la Fundación Dr. Gómez-Sequeira (2011).  

 

A pesar de la ayuda que están brindando a niños necesitados, los gastos que le están 

suponiendo son pequeños porque aprovechan las capacidades ociosas de la misma 

Ecuasanitas. Patricio Ávila valora muy positivamente la labor que llevan realizando desde 

el 2011: 
Tenemos ya 4 años con nuestra fundación. Nos ha dado buenos resultados. No es una 

fundación en la que nosotros activamente salgamos a pedir contribuciones al público, porque lo 

bueno de nuestra fundación es que el costo ya está asumido en nuestras instalaciones. Hay muchas 

fundaciones que necesitan dinero para pagar a personas o para pagar alimentos o comprar insumos. 

Nosotros no salimos a pedir porque lo fuerte de la atención, es que los médicos voluntariamente 

donan sus horas de trabajo para atender y se hacen en nuestras instalaciones, en nuestros quirófanos, 

con todos nuestros utensilios. Es un poco para pequeños gastos administrativos. Hay unos pocos 

padrinos que adjuntamos acá, un poco de gente de Madrid, un poco gente de Quito que contribuimos, 

y esta es un poco la labor que la vamos haciendo todos los años, y para nosotros es el cable a tierra, 

la parte humana y social1001.  

	

                                                
1001 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
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En la entrevista realizada en su oficina a Patricio Ávila estimó de este modo el 

dinero que destina Ecuasanitas a su Fundación: 
Si yo tuviese que valorar los servicios y el tiempo, no se. Tú ponte que sean unos 200.000 

dólares de gasto con 60 millones en ventas. Estamos hablando de 0,1%. No es nada. Crea impacto. 

Se que estamos ayudando a mucha gente, pero en términos económicos es muy poquito como 

percentaje1002. 

	

Desde los orígenes de la Fundación se elabora un Informe Anual, pero no está ni 

certificado ni publicado. Solamente se utiliza a nivel interno. Durante la visita realizada a 

las instalaciones me fue facilitada copia de los Informes Anuales del 2011, 2012 y 2013: 
Lo que pasa que nosotros no hemos hecho ni publicidad, no hemos querido contarle a nadie 

todavía lo que estamos haciendo. No hemos querido contar ni para banagloriarnos ni tampoco para 

llamar a más contribuyentes, a más  benefactores o donantes porque de un análisis muy personal, 

sincero y financiero, dijimos: nuestra fundación no necesita recursos. Podríamos haberlo hecho pero 

no necesitamos recursos, porque gran parte de lo que damos es con la infraestructura nuestra y con 

nuestra gente. Entonces no hemos contado que en las presentaciones corporativas, cuando queremos 

ganar una cuenta grande, nos remitimos exclusivamente a Ecuasanitas, sus 36 años, su trayectoria, su 

infraestructura, su modelo de negocios, su seriedad, su reputación, los impuestos siempre al día, la 

antigüedad de nuestro personal,…Tenemos muchos factores críticos de éxito como para jamas haber 

hecho publicidad. Ni se nos había ocurrido. La satisfacción es para nosotros1003. 

 

Esta labor de publicidad de sus acciones de RSC es una actividad que debe ser 

impulsada por la dirección para que sea conocida por todos sus grupos de interés. 

Posteriormente a esta entrevista se dio el primer paso en este sentido, la creación de una 

página web de la Fundación Gomez-Sequeira donde aparece publicada la información 

principal. La difusión de estas labores altruistas mejoraran la reputación de la empresa en el 

país. 

  

                                                
1002 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
1003 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Patricio Ávila. 
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5. Grupo Riera 

 

El Grupo Criera nació en diciembre del 2008 aparejado al proceso de expansión de 

Construcciones Riera, empresa que se declaró en concurso en el mismo mes y entró en la 

fase de liquidación en enero de 2012. Parte del capital social tiene origen español pero la 

mayor parte es de un socio local y esta constituida como una sociedad anónima ecuatoriana. 

La influencia española se puede apreciar en que parte de los gerentes técnicos son 

españoles por lo que imprimen a la obra la calidad, el saber hacer y estándares europeos. 

Joan Berni explicó durante la entrevista mantenida en su despacho de Quito este aspecto 

muy relacionado con las prácticas de responsabilidad social corporativa: 
Nosotros como empresa española, a nivel de cumplimiento de las leyes, tanto de seguridad 

industrial como medioambientales, y todo lo que afecta al proceso constructor, le damos máxima 

importancia, y procuramos ser respetuosos con el medio ambiente.1004. 

 

En cuando el cuidado del medio ambiente estan implementando ciertas iniciativas 

como implantar un método para transformar los desechos en una fuente de energía, y de 

esta forma reducir las emisiones de dióxido de carbono y metano: 
Estamos mirando cómo poder tratar la basura para conseguir un rendimiento energético. 

Esto ya es preocuparse del medio ambiente porque el sistema que estamos intentando implementar 

está en proceso, es un sistema muy respetuoso porque las emisiones de CO2 y de metanos, de 

emisiones a la atmósfera se reducen mucho, muchísimo, respecto a los sistemas conocidos1005.  

 

La preocupación por los operarios es mayúscula, poniendo especial énfasis en la 

seguridad en los puestos de trabajo como ya se explicó anteriormente. También se les 

provee de todas las garantias obligatorias en el código de trabajo y de su consiguiente 

afiliación al IESS: 
Y en el tema, a nivel social, a nivel de trabajadores, nosotros nos preocupamos por el trabajo 

eficiente y seguro de los trabajadores. Que trabajen con medios de protección individual y colectiva 

adecuados, garantizar su estabilidad profesional y sobre todo laboral, que no tengan ningún 

accidente. De esto nos preocupamos mucho. Yo diría que somos de las primeras empresas en 

Ecuador que nos hemos preocupado de eso. Además todos nuestros trabajadores están afiliados al 

                                                
1004 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
1005 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
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IESS. Aquí no es obligatorio, o no era obligatorio. Hay mucha gente que no está, pero nosotro sí, les 

hemos tenido a todos con sus prestaciones sociales cubiertas. En eso funcionamos igual que una 

empresa española o europea1006. 

 

En cuanto a las certificaciones internacionales cumplen varias ISO: 
Seguimos las normativas ISO 9000 e ISO 14000, en el medio ambiente1007.  

 

Todas estas acciones de responsabilidad social corporativa suponen un coste para la 

empresas de en torno al dos porciento sobre total: 
No te se decir, pero tu ten en cuenta que en cada presupuesto de obra estamos dedicando un 

2% del presupuesto para estos menesteres, de seguridad laboral y medioambiental1008. 

 

El Grupo Riera es una empresa de construcción que está plenamente integrada en el 

tejido empresarial del país andino. Ha supuesto un hito en el país en cuanto a seguridad 

laboral, marcando un antes y un después desde su implementación y creando un precedente 

en cuanto a buenas prácticas. Su impacto ha sido tan positivo que su modo de trabajo ha 

creado una demanda en el mercado del sector constructivo. Los socios del Grupo Riera lo 

han sabido aprovechar y han creado otra empresa dedicada al suministro de servicios de 

grúas torre, andamios, eléctricos de fachada y todo lo relacionado con seguridad industrial.  

 

6. Ineco 

 

Esta empresa es una empresa pública que se define como global y cuyas actividades 

están dirigidas a la prestación de servicios de consultoría e ingeniería en el sector del 

transporte. En Ecuador esta presente como una delegación de la española. Su compromiso 

con el desarrollo y con mejora de la sociedad es fuerte y está integrado en su estrategia y en 

la gestión de su negocio donde demuestran su preocupación por las condiciones sociales, 

laborales y medioambientales de los territorios donde trabajan. Esto se traduce en su 

                                                
1006 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
1007 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
1008 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Joan Berni. 
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adscripción a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y al 

cumplimiento de las Normas de Integridad, Transparencia y Compromiso, que les han 

llevado a emitir todos los años un Informe de Sostenibilidad bajo los parámetros de las GRI 

y a tener un Código de Conducta. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa se fundamenta en torno a cinco ejes que se 

gestionan desde la matriz: 

§ Compromiso con los clientes. 

§ Compromiso con los trabajadores. 

§ Compromiso con la sociedad. 

§ Compromiso con el medio ambiente. 

§ Compromiso con los proveedores. 

 

En cuanto a las acciones en este ámbito que se realizan en Ecuador han sido 

identificadas tres, y todas ellas centradas en la región de Imbabura y relacionadas con el 

ferrocarril. La primera fue la denominada Ruta-Programa de voluntariado corporativo 

profesional de Ineco en Ecuador en colaboración con la Fundación Codespa. En este 

programa Ineco ayudó a mejorar las instalaciones ferroviarias y la seguridad de la línea 

Ibarra-Salinas que transita por la provincia de Imbabura, una de las zonas más deprimidas 

de Ecuador, para fomentar el turismo comunitario y de ese modo contribuir a la mejora de 

las condiciones de vida de los indígenas. Con ayuda de la Campaña Euro Solidario, 

gestionada por la Fundación Anar, financiaron el programa anterior. Esta iniciativa 

consistió en involucrar a los trabajadores de la empresa para que donaran parte de su salario 

para este concepto, y la empresa a su vez se comprometió a aportar el doble de lo que 

donaran los trabajadores. En el 2013 se consiguió recaudar 7.338 euros. La tercera 

iniciativa fue el Programa Promentor en la que participaron también la Fundación Prodis y 

la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha creado un título 

propio de formación específica para personas con minusvalía intelectual. La finalidad de 

esta acción es la integración laboral de minusválidos psíquicos en el Programa que Ineco 

gestiona con la Fundación Codespa. En relación a estas acciones, Carmen Pontevedra, 

coordinadora de la delegación y responsable de las relaciones corporativas de la oficina, 
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declaró que se desplazó personal desde las oficinas de España para poder llevarlo a 

cabo1009: 
Yo sé que hicieron…Había un proyecto de algo de ferrocarril en el sur del país, por la zona 

de Guayaquil por ahí, y sé que había leído en la web que había venido dos o tres personas de la 

oficina de Madrid, durante unas semanas aquí, a prestar, a colaborar. Creo que era un proyecto de 

formación al personal local de allí sobre la señalización del ferrocarril o algo así…, Eso en la web sí 

tiene que salir. Lo hicieron en colaboración con la ong española CODESPA. Sé que Ineco colaboró 

con Codespa para algo de ferrocarriles al sur del país, que es lo que leí en la web, seguro ahí hay más 

información1010. 

 

Este tipo de iniciativas son muy positivas para cualquier empresa que presta sus 

servicios en otros territorios  y de este modo crear una reputación positiva y legitimar su 

presencia en el país.  

 

7. Panda Security 

 

Compañía fundada en 1990 en el País Vasco y con un claro espíritu innovador e 

internacional. Ya en el 1996 comenzó su expansión hacia el exterior hasta llegar a estar 

presente en ochenta países a través de filiales o franquicias. En Ecuador está presente a 

través de una franquicia que gestiona Verónica Villacreces, que desempeña el puesto de 

gerente de distribución de Panda Security en Ecuador. El área de responsabilidad social 

corporativa está centrada en la defensa del medio ambiente con su programa de defensa de 

los osos panda, animal que les da nombre y les sirve de logo, y para ello ha implantado una 

acción global que se aplica a todos los productos que vende: 
Panda Security tienen destinado un fondo para el apoyo WWF. Ellos tienen destinado por la 

compra de cada licencia, según lo que alcance a leer. Nosotros aquí como Hardwell realmente es 

bastante pequeño, más nos ajustamos a lo que es la marca, la que hace la misión, se podría decir, 

social1011. 
                                                

1009  Ineco, Informe Anual 2013, 2014, págs. 129 y 130, consulta del 22 de noviembre del 2016 de: 

https://www.ineco.com/webineco/sites/default/files/Informe%20anual%202013_0.pdf 
1010 Entrevista realizada a Carmen Pontevedra el día 13 de agosto de 2014, en Quito, de 11:08 a 11:40 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez.  
1011 Entrevista realizada a Verónica Villacreces el día 8 de agosto de 2014, en Quito, de 9:05 a 9:20 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
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Pero en cuanto al área de responsabilidad social corporativa tiene deficiencias 

importantes. La principal es que no tiene canales de comunicación para las RSC y las 

estrategias en esta materia son muy básicas: 
De pronto no está muy difundido. Eso es otra de las debilidades, que demoran mucho en 

difundir1012. 

 

Panda Security tiene una estrategia de responsabilidad muy frágil por su escasa 

preocupación por esta área, pocas acciones, con nula comunicación y sin certificaciones 

internacionales que las acrediten. 

 

8. Promarisco S.A. 

 

Promarisco S.A, asentada en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fue 

creada en 1981. Esta empresa pertenece a la española Pescanova S.A. que entró en 

concurso de acreedores voluntario el 25 de abril del 2013 y que está en fase de convenio 

con el fin de restaurar su situación patrimonial y poder continuar con su actividad 

normalmente. Esta situación, de manera indudable, ha afectado a la participada por la 

incertidumbre que la ha supuesto. No obstante, Promarisco, S.A. es una empresa solvente 

que ha trabajado normalmente en todo momento. La primera camaronera de Promarisco 

tiene una antigüedad de treinta y cinco años y sigue produciendo de acuerdo a un modelo 

de camaronera semintensiva, lo que demuestra la sostenibilidad del negocio, tal y como nos 

explicó el gerente de la compañía Carlos Sánchez. 

 

Cumple con la legislación ecuatoriana en todos los ámbitos de la empresa y posee 

unas medidas de seguridad muy exhaustivas y en continua mejora bajo la filosofía de la 

gestión de la calidad total. En 1993 Promarisco implementó el programa de calidad en sus 

procesos HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points programs), normativa 

exigida a los alimentos para poder ser vendidos en Estados Unidos. Desde 1999 además 

                                                
1012 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Verónica Villacreces. 
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cuenta con las certificaciones BRC y ISO-90021013. A partir del 2008 la actividad de 

certificación se amplió para cumplir con más estándares. Destaca la obtención Global GAP 

que incluye un capítulo de RSC. Esta norma posee una norma concreta para acuicultura en 

la que establece criterios para el cumplimiento legal, la inocuidad alimentaria, la salud y 

seguridad de los trabajadores, el bienestar animal, así como para el cuidado ambiental y 

ecológico. Ese mismo año implementaron también la Norma Internacional para los 

Alimentos (IFS)1014. 

 

De acuerdo al principio cinco del Pacto Mundial, no permite el trabajo infantil en 

ninguno de las actividades de su proceso productivo, y promueve la no discriminación 

laboral. Ayudas a los más necesitados de las poblaciones indígenas y comunidades locales 

donde desempeña su actividad y colabora con fundaciones aportando dinero como Fé 

Alegría, La Casa del Hombre Doliente, Fundación San José o el Recinto las Moreñas1015. 

 

Debido a la propia activadad de la empresa que se dedica al cultivo del langostino y 

a su posterior transformación para ser vendido congelado en todo el mundo, tiene una 

especial responsabilidad con respecto al medio ambiente y el mantenimiento de los 

manglares, donde tradicionalmente se cultiva este crustáceos. Es por ello que se están 

reforestando los manglares no aptos para el cultivo del langostino de la zona donde 

efectúan su actividad. Además no utilizan ningún producto químico para evitar daños 

ambientales. Precisamente las acciones relacionadas con la reforestación de los manglares 

son las que un mayor impacto han tenido sobre los grupos de presión de la empresa1016. 

 

9. Repsol Ecuador 

 

Repsol Ecuador se constituyó como sucursal extranjera en Ecuador el seis de 

octubre del 2000, y pese a que no está dentro de las diez primeras empresas con más 
                                                

1013 Promarisco, “Our Quality”, consulta del 23 de noviembre del 2016 de: http://www.promarisco.com/about_frame.htm 
1014 Entrevista realizada a Carlos Sánchez el día 28 de agosto de 2014, en Guayaquil, de 16:33 a 17:00 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez.  
1015 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Carlos Sánchez. 
1016 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Carlos Sánchez. 
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ingresos relacionadas con el petróleo de Ecuador, tuvo unos ingresos de 163.688.623 

dólares en el año 2015. Repsol tiene la concesión junto con otras tres empresas con las que 

forma una joint venture. 

 
Gráfico 43: Composición de la joint-venture que explota el Bloque 16 y el Tivacuno 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Repsol (2013).  

 

La responsable es Repsol Ecuador, S.A., y entre todas las participantes se reparten 

gastos e ingresos en proporción ha su participación. El área de la explotación comprende el 

Bloque 16 y el Tivacuno que esta dentro de Parque Yasuní, que tiene la calificación de 

Reserva de la Biosfera. Además, el lugar donde están instalados es territorio de la 

comunidad indígena Waorani, contactada recientemente. Estos dos factores lo convierten 

en una explotación petrolera muy sensible a la opinión pública por lo que la atención en la 

RSC es especialmente importante para la compañía. Todas sus acciones se encuadran 

dentro de los siguientes programas1017 : 

§ Programa 1: Gobernanza 

§ Programa 2: Derechos humanos 

§ Programa 3: Prácticas laborales 

§ Programa 4: Seguridad 

§ Programa 5: Medio ambiente 

                                                
1017  Repsol, Plan de sostenibilidad 2015, 2015, Quito, pág. 1, consulta del 23 de noviembre del 2016 de: 

https://www.repsol.com/creatividad/responsabilidad_corporativa/021_planes_sostenibilidad/data/pdf/AF_Plan_de_Sostenibilidad_Compl

ejo_Industrial_de_Puertollano_2015_imprimir.pdf 
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§ Programa 6: Prácticas Justas de Operación: Anti-corrupción y Ética 

§ Programa 7: Prácticas Justas de Operación: Cadena de valor 

§ Programa 8: Asuntos de consumidores 

§ Programa 9: Participación activa y desarrollo de la comunidad 

 

En la entrevista mantenida con Silvana Larrea Oña, Directora de Sostenibilidad y 

Gestión Ambiental en su despacho de la sede de Repsol en Quito, nos explicó que dentro de 

todas las políticas de responsabilidad social corporativa destacan la aplicación de 

acreditaciones internacionales de calidad, de respeto al medio ambiente y de seguridad 

laboral. Además llevan a cabo un esfuerzo continuado de diálogo con la comunidad 

indígena de los Waorani para evitar posibles conflictos: 
Repsol ha manejado estándares de calidad ambiental de seguridad, maneja un tema de 

conversación y diálogo con las comunidades wuaorani. No ha tenido conflictividad ninguna. Hay 

cero conflictividad en la zona. Como ustedes saben, por la edad que tienen, de dónde vienen y todo, 

hay siempre mucha crítica a las petroleras. Que por qué no  te dejan pasar al bloque, que por qué, que 

qué estás tapando, que si atentas contra los derechos humanos, que si tienes derames,  un montón de 

temas. Repsol por supuesto admite que cuando haces una operación petrolera, tienes un impacto. 

Nosotros tratamos que sea el mínimo impacto. Y estamos, ahora el contrato nuestro es hasta el 2022 

en el bloque 16. Estamos trabajando ya en el plan de abandono. Para devolver la zona en las 

condiciones más cercanas a la que nos entregaron en el 20001018. 

 

El problema con la comunidad Waorani es un problema heredado de la anterior 

petrolera que tenía la concesión para la explotación del Bloque 16, Maxus. Esta empresa 

firmó un convenio con el pueblo indígena que tenía vigencia hasta agosto del 2013 y que 

suponía asumir responsabilidades que le corresponden al estado con respecto a esta 

comunidad. Los Waoranis con esta actitud sobreprotectora de la empresa americana han 

asumido que todas sus necesidades son responsabilidad de la empresa explotadora del 

petróleo y ciertos temas son competencia estatal, como la educación, la sanidad o los 

abastecimientos y saneamientos. Este cambio se ha convertido en un foco de conflicto que 

                                                
1018 Entrevista realizada a Silvana Larrea el día 12 de agosto de 2014, en Quito, de 11:20 a 11:07 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
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ha de ser manejado con especial cuidado, ya que se trata de una cultura con una escala de 

valores muy diferente. La herramienta elegida ha sido el diálogo permanente: 
En el 2000 nosotros heredamos de la MAXUS, la maxus es norteamericana, el acuerdo de 

buena vecindad con los Waoranis, con la nacionalidad Waorani. Eso tuvo vigencia hasta agosto de 

2013. Por regulaciones del contrato nuestro, el contrato de prestación de servicios cambió mucho la 

estrategia. Si ustedes han estado aquí un tiempo, habrán visto que el gobierno ecuatoriano al fin 

quiere asumir responsabilidades que son las que tiene que asumir. No tiene una petrolera, para que se 

haga cargo de la educación o de la salud de nadie. Menos de comunidades en la selva. Y eso le había 

tocado a Repsol hacer. Ahora el estado quiere asumir esas responsabilidades, como es su deber y 

nosotros por supuesto, gracias, esto es una operadora petrolera. El acuerdo se acabó en 2013 esta en 

borrador uno nuevo. Con ese acuerdo, anualmente, se hacía en concordancia con la nacionalidad 

Waorani, proyectos de desarrollo. Los Waorani te pueden pedir lo que quieran, las necesidades son 

todas. Entonces de repente te piden un carro 4x4. Entonces tú dices, y eso en qué les va a ayudar en 

el desarrollo. Entonces hagamos una escuela en tal parte, hagamos una cosa de salud, hagamos un 

tema de agua potable. Entonces se iba consensuando con un presupuesto. Entonces a partir de agosto 

del 2013, esto no se ha suspendido, pero se tiene que negociar con el estado, a ver hasta que punto 

quiere que nosotros actuemos. Por ejemplo, se hizo entrega de un dispensario en la comunidad de 

Dicar, comunidad Waorani, que equipó totalmente la fundación Repsol Madrid. Y es casi un 

pequeño hospital. Tienes sala de partos, tienes odontología, tienes pediatría, tienes sala de espera, 

tienes rayos X…Y eso ya no lo administra Repsol, sino que lo entregó al Ministerio de Salud. Y el 

Ministerio de Salud pone sus médicos y lo ejecuta, como debe ser1019. 

 

Evidentemente lo que más se cuida es el impacto en el Parque Nacional del Yasuní 

por ser un emplazamiento natural único: 
Respecto al medio ambiente, tenemos todas las ISOS, todas las OSHAS. Tenemos un 

sistema de gestión integrado que es altísimo. Las prácticas son super adelantadas. Nosotros del gas 

que se genera en la operación, se reutiliza el 95%. Temas así de buenas prácticas, y de alta tecnología 

que se revierte en el medio ambiente, que se revierte en responsabilidad social, y finalmente todo se 

entrecruza1020.  

 

Todas las acciones de RSC de la compañía están transversalizadas a través de los 

procesos de manera integral. No es un área de la empresa aislada, sino que implica a cada 

uno de los trabajadores en la medida que puedan aportar con su trabajo a un bienestar 

general: 
                                                

1019 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1020 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
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Nosotros tenemos ahora una aplicación desde el 2012, un plan de sostenibilidad en Ecuador, 

también hay en Bolivia, en Venezuela, en EEUU, que se está extendiendo a todos  los países donde 

REPSOL actúa. Y es un tema de no solamente tener un departamento de  responsabilidad social, sino 

que toda la empresa esté cruzada por temas de responsabilidad social. Si tú eres responsable de la 

integridad de tuberías, a parte de tu tema técnico, estás haciendo un tema de responsabilidad social, 

de responsabilidad ambiental. Entonces, tenemos un comité que se reúne tres veces al año, donde 

están todas las áreas, desde la que controla los recursos, la que emite los cheques,…todos. Entonces 

identificar que la responsabilidad social no es una actividad acá, sino que está en tu actividad diaria. 

Ahí se establecen, están establecidas. Lo vas a encontrar en el informe, 115 acciones y se siguen 

cumpliendo. El plan está vigente hasta fin de 2014, y ya se está haciendo el del 2015. Están todas las 

áreas y eso me parece super importante, que la parte técnica descubra, que en el taladro o en hacer un 

pozo, o lo que vaya a hacer, está un tema de responsabilidad social1021. 

 

Pero lo que caracteriza a Repsol Ecuador frente al resto de empresas entrevistadas 

es la información transparente que mantiene con la sociedad y los grupos de presión, que en 

su caso son muchos y con gran influencia ante la opinión pública: 
Hay que reportar lo bueno y los malo. Entonces hay muchas empresas que nos dicen locas, 

locas y yo porque vamos y exponemos y decimos, cuántos derrames hubo y cuánta utilidad hubo. 

Todo lo bueno y lo malo. Porque así te exigen los indicadores del GRI1022. 

	

Dentro de la compañía existe un gran interés por lo empleados que se refleja en 

políticas de conciliación laboral, como el teletrabajo, que ya lleva implantado unos años, 

siendo una de las primeras en hacerlo: 
Aquí hay temas muy interesantes. Temas de conciliación laboral. Tu ponte. En esta empresa 

no puedes quedarte después de las 7 de la noche, si no tienes una autorización de tu jefe. Y si 

reincides, algo está pasando. No es que puedes extender tu jornada así. Tienes el teletrabajo que ya se 

está aplicando desde hace tres años, y es una de las pocas empresas, a pesar de que ya está en el 

código laboral ecuatoriano. Entonces hay cosas muy simpáticas para tratar en ese tema1023.  
 

Aunque intentan promocionar la inserción laboral de la comunidad Waorani es 

complicado por su falta de formación. No obstante realizan un esfuerzo en subsanar este 

inconveniente ofreciendo becas integrales para aquellas personas que tengan las aptitudes 

                                                
1021 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1022 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1023 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
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necesarias en una de las mejores universidades del país, la Universidad San Francisco de 

Quito: 
El problema ahí, es un tema de contratación local que te exigen los contratos, pero el tema 

es de formación. O sea, al rato que tú quieres encontrar a un ingeniero petrolero, un ingeniero 

mecánico, en un pueblo que tiene 40 años de contacto, casi no lo logras. Entonces se hace 

contratación local a nivel de temas de tareas que puedan asumir. Y sí hay una línea de apoyo desde 

Respsol para profesionalización de las personas. Con toda la norma de nosotros respecto a los 

indígenas, que es no interferir en su vida normal, tradicional. Entonces, tenemos un acuerdo con la 

Universidad San Francisco de Quito para tener woaranis que estudien en la universidad, entonces la 

universidad asume una parte del tema matrícula, libros, temas así, y Repsol les beca a determinadas 

personas que pueden acceder a la universidad en el tema de capacidad. Hay no hay ningun tema 

racial, nada, sino un tema de capacidad que van a poderlo hacer bien. Tenemos 10 graduados 

universitarios en este proyecto. Se les da vivienda, se les equipa con internet, con su computadora, 

con dinero para que tengan para volver a su casa cuando puedan hacerlo, y se les da las facilidades 

para que puedan estudiar. Pero a nivel, si me dices, cuántos waoranis hay contratados en la 

operación, casi ninguno, ninguno. Por el momento. Esperamos que ya con iniciativas del gobierno 

como la Universidad de Ikiam que es la universidad amazónica, que todavía está en veremos, no está 

muy bien definida en cómo hacerlo, esperemos que haya más técnicos en la Amazonía y se pueda 

contratar ahí1024.  

 

También tienen algunas iniciativas culturales para acercar a la población el 

conocimiento y el arte. Este tipo de acciones se realizan en colaboración con las 

autoridades locales y religiosas, y dan muy buenos resultados. De acuerdo con una 

investigación reciente son precisamente las acciones sociales y culturales entre las que se 

incluye educación, formación, desarrollo comunitario, integración social, salud, arte y 

cultura las que producen un mayor impacto sobre los resultados económicos de la 

compañía1025. Silvana Larrea nos narra la última: 
Hay un evento que hicimos hace 15 días en el Coca. Llevamos la Orquesta Sinfónica 

Infantil de Quito al Coca. Me dijeron: ¿estás loca? A nadie le va a interesar la sinfónica en el Coca. 

Pero eso lo hicimos con el municipio, con el vicariato. Hicimos un co auspicio. Entonces no era la 

cosa que Repsol llevaba la sinfónica, sino que era una alianza de las partes, de autoridades 

seccionales, de autoridades religiosas, de ong´s. Entonces, empezar a trabajar juntos. Yo lo que 

                                                
1024 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1025 De Oliveira Filho, Manuel Lopes, Moneva Abadía, José Mariano, “El desempeño económico financiero y responsabilidad social 

corporativa Petrobrás versus Repsol”, Contaduría y Administración, 2013, número LVIII, pág. 161. 
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empezaría desde el día 1 es a trabajar más con las contrapartes1026.   

 

A parte Repsol tiene una Fundación que tiene como objetivo mitigar el impacto de 

la compañía en las comunidades locales siguiendo los principios del Plan Nacional del 

Buen Vivir. Se pueden distinguir tres prioridades: educación, emprendimientos y negocios 

inclusivos y así lo explicaba Silvana Larrea:  
La fundación REPSOL en Ecuador tiene 12 años de actividad. Acá no se da al proyecto que 

a mi me guste o que le guste a nadie. Se abre una convocatoria, se hace una selección de proyectos, y 

se actúa en temas de equidad de género, emprendimiento productivo, educación. Creo que ha habido 

cosas muy importantes. Hay un proyecto reciente, que es un proyecto de emprendimiento productivo 

de niños que se están graduando de colegio. Se les apoya en proyectos que presentan, viajan al 

exterior… Es un proyecto con la organización Junior Achievement. Proyecto interesantísimo. Y eso 

a nivel de chicos que estudian secundaria y a nivel de población ya adulta. Se les entrega un capital 

semilla para que puedan poner su restaurante, o su vulcanizadora, o su lavandería…pero un poco 

para aprender a no subsistir de la petrolera, que hay una dependencia grande. Entonces lo que 

quieres, que cuando nos vayamos sean autosuficientes como los hijos, cuando ya se independizan1027. 

 

Todas las iniciativas deben de ser verificadas por un ente externo. Repsol Ecuador 

se decidió por implantar el sistema de informes verificable que tiene reconocimiento 

internacional y sigue las Líneas Directrices para Empresas multinacionales de la OCDE, las 

memorias GRI (Global Reporting Initiative), siendo la única petrolera del país que lo 

aplica1028. En sus informes se puede constatar que pese a su objetivo de conseguir lucro, 

hay un fuerte impulso de desarrollo sostenible de su actividad de manera que se produzca el 

menor impacto en el medio ambiente1029: 
Somos la única petrolera que realiza memorias GRI. La organización que lo aglutina a todas 

las empresas que han implementado esto es CERES (Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad 

Social del Ecuador). Ahí somos parte nosotros, Repsol. Ahí esta Telefónica, Mutualista Pichincha, 

está Pronaca, por decirte de varios sectores, que ellos lo hacen también con el GRI1030..  

                                                
1026 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1027 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1028 Navarro García, Fernando, Responsabilidad Social Corporativa…, pág. 166. 
1029 Sacco Oviedo, Francesca M., “Análisis de la calidad de la información sobre responsabilidad social corporativa. La experiencia de 

Repsol YPF”, Revista iberoamericana de contabilidad de gestión, número XII, 2008. Págs.127-140. 
1030 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
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El proceso es el siguiente: la empresa realiza la memoria y después una empresa 

externa, en este caso Deloitte, se encarga de comprobar la veracidad de lo que expresan en 

ese informe. De acuerdo a las evidencias halladas se da una calificación. La que señala la 

correspondencia entre el informe y la realidad es A++, que es la que ha obtenido Repsol 

Ecuador: 
Nosotros redactamos los informes GRI de acuerdo a sus indicadores y después Deloitte se 

encarga de comprobar de que todos eso indicadores son ciertos y emite un informe. Pasas también la 

calificación del GRI. Entonces nosotros tenemos las calificaciones A++,  que es que la información 

es la que pedimos, y es verdad. O sea que está auditada. No es que somos buenísimos, sino que 

estamos diciendo la verdad. Ahora hicimos un ejercicio, que para nosotros ha sido muy importante y 

muy destacado. Este es el extracto, como te digo, no es el documento completo. Lo encuentran ahí en 

el link. Hicimos un ejercicio, porque estamos empeñados en llegar a la zona de influencia, y como 

ustedes entenderán, en la Amazonía hay un nivel más bajo de comprensiones y de cosas. Entonces 

hemos hecho estas equivalencias para cada cosa, porque que se yo. Si dices, a ver, la empresa invirtió 

tantos millones en medio ambiente. Sí, tantos millones es ¿cuánto? Entonces hemos puesto: “tantos 

millones equivale a reforestar tantas veces el parque tal que significa tanto”. Entonces ponte, poner 

equivalencias que te logren aterrizar los valores a la dimensión real de las cosas, para que así te 

entiendan mejor. Nuestro afán siempre ha sido la óptica de que te entiendan mejor. No son 

malísimos, sino que se encargan de operar el petróleo. Y están tratándolo de hacer de la mejor 

manera. Y eso ha sido1031.  

 

Tras la entrevista con la Directora de Sostenibilidad y Gestión Ambiental, la 

conclusión extraída es que la actividad de la empresa es complicada, pese a no haber tenido 

ningún problema en la producción desde su implantación en el año 2000, y que la 

comunicación con los líderes comunitarios de los Waoranis se les impone como una 

obligación, no como una simple política de RSC: 
Yo creo, cuando tu manejas el tema de responsabilidad social, es dificil darle un volumen, 

una cuantificación, porque manejas intangibles. Pero yo creo que sí se reconoce a Repsol, la 

capacidad de diálogo que ha tenido. Nosotros no hemos tenido una para de producción ocasionada 

por un tema de enfrentamiento con los Waorani. Si ustedes estuvieron aquí el año pasado, en marzo 

del año pasado, hubo una matanza en la zona, a 200 metros de nuestra  operación, entre los Waorani 

y los pueblos en aislamiento voluntario, que realmente no implicó a la producción. La producción no 

se suspendió un solo día de operación. Que esa es nuestra responsabilidad. De pronto tú dices, pero 

                                                
1031 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
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que le puede importar que no se suspenda la producción, si se murieron, 30, 10, 20 personas. La tarea 

nuestra como operadora petrolera, es cuando tú tienes que cumplir algo. Se dio todas las faciliades 

para que se cumpla con investigaciones, con temas que implicaba al Ministerio de Justicia, el 

Ministerio del Interior, pero pudimos manejarlo adecuadamente, y sí hay esa capacidad de dialogo. 

Creo que es muy muy importante1032.  

 

Finalmente este esfuerzo de diálogo ha sido reconocido por la sociedad y debido a 

ello la imagen que se tiene de Repsol es muy positiva, aunque no cree que esto se deba al 

origen español del empresa ni que sea extensible a otros empresas por el mero hecho de ser 

españolas, si no que cada compañía se lo tiene que ganar: 
Yo no se si el tema de ser español te da característica en común. Yo lo que te puedo decir de 

Repsol es que si hay un reconocimiento social, incluso un reconocimiento en la zona, que hay gente 

muy negativa contra las petroleras, pero te dice, si va a estar una petrolera que sea Repsol. Si ya 

mismo tiene que estar una petrolera aquí, que por favor sea Repsol, porque las prácticas de Repsol 

son diferentes, y muy positivas respecto a la gente1033. 

 

Repsol Ecuador es un ejemplo de buena gestión integral de la Responsabilidad 

Social Corporativa, dando como resultado que dentro del controvertido objeto de su 

actividad, la explotación de pozos petroleros en el Parque Nacional del Yasuní, y con el 

añadido de la relación con la comunidad local, ha podido desempeñar su actividad de 

manera adecuada evitando las diferentes conflictividades latentes, siempre bajo valores 

éticos, transparencia, responsabilidad y seguridad1034. 

 

10. SEK 

 
La Institución Educativa SEK fue fundada en Madrid en 1982, y desde entonces no 

ha dejado de crecer. En Ecuador la Universidad Internacional SEK fue fundada en el año de 

1993, mediante Ley No.- 35 del 16 de Junio, sancionada el 28 de junio, y publicada en el 

                                                
1032 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1033 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Silvana Larrea. 
1034 Viñarás Abad, Mónica, Cabezuelo Lorenzo, Francisco, “Publicidad corporativa y de la RSC : ¿oportunidad o alternativa en tiempos 

de crisis para ganar confianza?”, III Congrés Internacional Associació Espanyola d'Investigació de la Comunicació, 2012, pág. 16. 
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Registro Oficial N° 222 del 30 de Junio del mismo año, a partir de ese momento está 

habilitada para ofrecer títulos de grado1035. 

 

En cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa tienen un compromiso muy 

grande con la sociedad ecuatoriana, precisamente por el giro de su actividad, la educación. 

Es por ello que en el año 2010 firmaron un convenio con la Fundación Real Madrid, dando 

lugar a la principal acción de RSC de la universidad. Como consecuencia de ello ese mismo 

año se inaugura una escuela de fútbol llamada Fundación Real Madrid en la que se pretende 

formar a niños de escasos recursos. En una entrevista mantenida con José María Delgado, 

vicerrector académico de la Universidad Internacional SEK, nos enfatizaba su profundo 

interés en esta área y su apuesta a través de la firma del convenio con el Real Madrid: 
Yo creo que toda universidad tiene una responsabilidad, una responsabilidad con la 

sociedad, porque eso es el punto número uno que tiene que tener una universidad, el crear 

conocimiento, el trabajar para la sociedad. En este momento esta universidad está en Ecuador y por 

lo tanto tenemos que estar y ayudar a la sociedad ecuatoriana, el entorno en el que se vive. Hay otras 

responsabilidades. Nosotros tenemos una fundación, la fundación Real Madrid donde se ayudan a 

varios niños con escasos recursos. Esta fundación tiene dos sedes, una aquí en Quito y otra en 

Guayaquil. Estamos muy interesados en cada vez formar más niños, ayudar a más niños y sobre todo 

a darles educación, toda la que podamos. Ayudarles en sus estudios, darles cursos que puedan ser 

interesantes y el día de mañana a ver si podemos incluso becarles en la universidad. Esto sería el 

objetivo prioritario, y esto a través del deporte como fundación Real Madrid. Evidentemente se 

ayuda a que estos niños puedan ser deportistas pero sin dejar jamás el punto de apoyo educativo, el 

social. El que saca malas notas en el colegio le tenemos que ayudar, le tenemos que dar todo aquello 

que necesite pero primordial además de hacer deporte es su educación1036. 

 

Johana Morales, Directora de Relaciones Interinstitucionales es la encargada del área 

de responsabilidad social y explicó las acciones que se llevan a cabo dentro de la 

universidad con respecto a la ayuda a los más necesitados: 
En cuanto a lo que es responsabilidad social hay dos niveles acá en la universidad. El 

primero está formado por las acciones de los estudiantes de la universidad que conforman un club de 

solidaridad, que es el Club de Voluntarios UISEK. Nosotros les damos las iniciativas para que ellos 

puedan ayudar a gente de escasos recursos. El otro nivel es la fundación Real Madrid en la que 
                                                

1035  Universidad Internacional SEK, Historia, consulta del 25 de noviembre del 2016 de: 

https://www.uisek.edu.ec/es/uisek/nosotros/historia 
1036 Entrevista realizada a José María Delgado el día 16 de junio de 2014, en Quito, de 8:30 a 9:15 horas, por Celia Ruiz Blanco. 
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ayudamos a algunos niños de escasos recursos cercanos al sector de Carcelén. En Quito tenemos 162 

niños y en Guayaquil 68 niños. En Guayaquil recién se inició la escuela el año pasado, así que 

estamos iniciando, por eso es la cantidad baja de niños pero esperamos aumentar cada año el número 

de niños1037. 

 

El criterio para la selección para el ingreso de los niños en el programa son los 

ingresos de los padres. De este modo la fundación se asegura que los usuario realmente 

necesitan ayuda para estudiar: 
Hemos aumentado cada vez más los niños que pueden participar. Como criterio de selección 

utilizamos los ingresos de cada una de las familias de estos niños para saber que estamos 

contribuyendo de una manera correcta a la ayuda de los más necesitados. Nuestro objetivo, nuestro 

nicho de mercado, son los niños de escasos recursos1038. 

 

Cada año son más los niños que lo solicitan y más los que pueden disfrutar de este 

programa. Esto es una muestra del éxito del programa que no tiene como finalidad el lucro: 
El mejor indicador es la aceptación que vamos teniendo año a año. Con estos indicadores 

nosotros sabemos que está progresando la fundación, ya que vemos que desde el inicio al momento 

actual, durante estos 4 años acá en la ciudad de Quito, cada año tenemos más inscripciones1039.   

 

La institución cubre todos los gastos de los niños relacionados con la escuela para 

que puedan disfrutar de una educación integral de calidad. Además comenzó con un nuevo 

proyecto para estos niños, una escuela de verano, en la que colabora Microsoft: 
Es más, tratamos que los chicos no tengan ningún gasto que corresponda directamente a la 

escuela de fútbol. Nosotros cubrimos con todo, materiales, uniformes, alimentación… Además 

tenemos un nuevo proyecto que es una escuela de verano para los niños, ya que vemos la necesidad 

de los padres de poner a los niños a realizar alguna actividad en el verano sin que tenga ningún costo, 

y estamos cubriendo toda esta parte con una ayuda de Microsoft1040.  

 

                                                
1037 Entrevista realizada a Johana Morales el día 16 de junio de 2014, en Quito, de 8:30 a 9:15 horas, por Celia Ruiz Blanco. 
1038 Cfr. Misma fuente. Entrevista Celia Ruiz Blanco / Johana Morales. 
1039 Cfr. Misma fuente. Entrevista Celia Ruiz Blanco / Johana Morales. 
1040 Cfr. Misma fuente. Entrevista Celia Ruiz Blanco / Johana Morales. 
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Como todas las políticas del país, sus iniciativas de RSC están en consonancia con 

el Plan Nacional del Buen Vivir que tiene su identificación con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio elaborados por la ONU: 
Tenemos que basarnos en el Plan Nacional del Buen Vivir porque actualmente es lo que nos 

está pidiendo el gobierno, entonces nosotros nos basamos en esto1041. 

 
La Universidad Internacional SEK de Ecuador ha sabido darse cuenta que la 

Responsabilidad Social Corporativa debe de estar dentro de sus actuaciones ya que es una 

fuente importante para mejorar la reputación de la institución de cara al futuro. Además es 

una fuente de diferenciación con respecto a otras universidades privadas y por ello puede 

ser vital para su permanencia como una de las universidades más respetadas de la 

República del Ecuador. 

 

11. Telefónica 

 

Telefónica es una de las empresas de mayores ingresos del país. En el año 2015 

ocupó el puesto número nueve y poco a poco va mejorando su posición en este ranking1042. 

De acuerdo con su información corporativa sus ingresos representan el 1% del PIB del país, 

una cifra considerable, por lo que debe responder a la confianza depositada por tantos 

clientes atendiendo a las demandas de sus trabajadores y de la sociedad en su conjunto. De 

este modo es la única empresa de telecomunicaciones que tiene un Sistema de Gestión 

Integrado certificado en el área ambiental, de seguridad laboral, de calidad y de seguridad 

de la información1043. Debido a la naturaleza de su actividad esta última es muy que 

importante. Además en el 2012 fue galardona con el primer puesto en el ranking de Great 

Place to Work en Ecuador, lo que denota el buen trato que reciben los trabajadores y su 

satisfacción con la empresa1044. En el caso de esta república donde los índices de desarrollo 

                                                
1041 Cfr. Misma fuente. Entrevista Celia Ruiz Blanco / Johana Morales. 
1042 Ekos Negocios, Ranking empresarial, 2015, consulta del 25 de noviembre del 2016 de: 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx 
1043 Telefónica, Magnitudes, consulta del 25 de noviembre del 2016 de: http://www.telefonica.com.ec/at_2.php# 
1044 Grat Place to Work, Las mejores empresas para trabajar en Ecuador: más de 500 colaboradores, 2012, consulta del 25 de 

noviembre del 2016 de: http://www.greatplacetowork.com.ec/bestworkplaces/a2480000005kCAF 
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están por debajo de los de España, tendrá que crear estrategias y acciones que respondan a 

esta realidad. Esta es la finalidad de la Fundación Telefónica, la cual en el país ha formado 

a 26.680 menores de edad en tecnologías de la información reduciendo a través de la 

formación la brecha entre clases sociales. Además tienen el programa Proniño, uno de los 

más importantes que se lleva a cabo en trece países de Latinoamérica1045, entre ellos Brasil 

desde el año 20061046, y que refleja su adhesión a los diez principios del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas. Esta iniciativa tiene como finalidad erradicar el trabajo infantil y ha 

conseguido que más de 48.151 niños vuelvan a estudiar1047. En este programa se promueve 

la calidad educativa de las escuelas adscritas y se las dota de Tecnología de la Información 

y Comunicación (TICs) para poder utilizarla en las aulas. Además se trata de fortalecer a 

los agentes sociales e instituciones que se ocupan de erradicar el trabajo infantil en los 

países donde desarrollan este programa1048. 

 

Uno de los éxito de la RSC en Telefónica tiene que ver con su convicción de que 

ésta no debe ser tratada como un área aislada dentro de la empresa, sino que tiene que estar 

inserta en el modelo de negocio para que realmente tenga el impacto deseado, sin olvidar el 

desempeño eficiente de sus actividades productivas. De este modo explicaba Yiria 

Jaramillo, Jefe de Sostenibilidad y Gestión Ambiental de Telefónica en Ecuador como se 

contextualiza dentro de la empresa esta necesidad: 
Nosotros para alinear las políticas de Telefónica tenemos muy claro que tenemos de que 

establecer una estrategia transversal alineada a los objetivos del negocio. Si no están alineados a los 

objetivos del negocio es una estrategia de sostenibilidad que no va a funcionar, entonces dentro de 

este ámbito para nosotros la estrategia está orientada en tres pilares muy importantes uno de ellos es 

precisamente todo lo que tiene que ver con la administración del riesgo, identificar nuestros impactos 

tanto positivos como negativos y manejarlos, y de ahí obviamente se despliega una serie de políticas 

internas de autorregulación e iniciativas que nos ayudan a minimizar estos impactos. El otro eje, es el 

eje de las oportunidades y es lo que trae precisamente las tecnologías de la información y de la 
                                                

1045 Orquera Carranco, María Fernanda, D´Ambrosio Verdesoto, Giovanni Paulo, Acosta Andino, Byron Fabricio, “La responsabilidad 

social corporativa en economías en desarrollo: Una visión de la realidad ecuatoriana”, Espacios, Vol. 35, número II, 2014, pág. 6, 

consulta del 26 de noviembre del 2016 de: http://www.revistaespacios.com/a14v35n02/14350206.html 
1046 Martín de la Guardia, Ricardo, Pérez Sánchez, Guillermo A., Succar, Paulo, “La actuación socioeconómica de las empresas en Brasil: 

el caso de Sao Paulo”, ”, en Azcona, José Manuel (coord.), Las dimensiones de la presencia española en Brasil, Madrid, Editorial 

Universitas, 2010, pág. 209. 
1047 Telefónica, Magnitudes, consulta del 25 de noviembre del 2016 de: http://www.telefonica.com.ec/at_2.php# 
1048 De Azpiazu, Mª Dolores, “La realidad social en Nicaragua”,…, pág. 622. 
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comunicación, como sector, lo que te acabo de mencionar, de los atributos de Telefónica, cómo 

genera negocio como motor de desarrollo. Precisamente como nosotros podemos potencializar esas 

oportunidades para mejorar como organización, pero al mismo tiempo como mejorar hacia afuera, 

hacia la comunidad, hacia nuestros grupos de interés. Y el otro tercer eje importante, tiene que ver 

con la parte del diálogo y de la comunicación, tener canales abiertos de doble vía nos permite 

conocer cuáles son las inquietudes, cuáles son esas necesidades de nuestros grupos de interés. El 

tener una participación abierta no solamente desde el punto de vista de diálogo, si no también 

acuerdos públicos, privados, participación entre redes y una actividad dinámica con el entorno local. 

Más allá de ser una empresa multinacional es importante trabajar con un entorno local. Entonces nos 

manejamos en estos tres ejes estratégicos de los cuales pues desplegamos iniciativas, proyectos, 

políticas, una serie de acciones que ratifican esta estrategia1049. 

 
Para la toma de decisiones en cuanto a estrategias de RSC y acciones se ven 

influidos por el diálogo con los grupos de presión tanto internos como externos. De acuerdo 

con Yiria Jaramillo son muy tenidos en cuenta los índices de satisfacción de los clientes, así 

como el clima laboral que se vive dentro de la organanización: 
Tenemos dos indicadores de reputación, pero adicionalmente también miramos muchos 

aspectos que están muy alineados a todo lo que son los indicadores de percepción, uno de ellos, que 

obviamente está muy alineado tema del cliente, que para nosotros es muy importante, son los índices 

de satisfacción al cliente que nos permite saber cómo nos están percibiendo cuáles son sus 

expectativas a nivel interno tenemos los índice de clima y compromiso que nos permite saber qué es 

lo que está pasando con nuestros colaboradores y como hay esta interrelación dentro de la 

organización, hay otro índice de percepción que son los indicadores de percepción hacia el proveedor 

la cadena de suministro, donde nosotros sabemos también como hay esta interacción entre cliente y 

proveedor y cómo podemos trabajar tenemos varios canales generales en los que nosotros podemos 

tener una visión global sobre la percepción de nuestros grupos de interés 1050.  

 
En cuanto a las acciones con un mayor impacto sobre su cifra de negocio Yiria nos 

explica que todas las realacionadas con el medio ambiente tienen muy buena acogida por el 

público ecuatoriano, que recibe como un elemento diferenciador de una empresa frente a su 

competencia. No obstante afirma que lo que realmente surte efecto es ofrecer calidad en los 

servicios y cumplir lo que se oferta. Otro tema importante para los ciudadanos ecuatorianos 

                                                
1049 Entrevista realizada a Yiria Jaramillo el día 15 de junio de 2014, en Quito, de 19:30 a 20:00 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 
1050 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Yiria Jaramillo. 
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es el tema de la inclusión de personas con minusvalías y la reducción de la brecha 

económica: 
Hay dos aspectos bastante interesantes dentro del tema de impacto, hoy por hoy la 

comunidad ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, agrega mucho valor a aquellas organizaciones que 

impulsan el tema desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Sí, es lo que posiblemente, 

permea o permite al ciudadano común entender lo que significa la responsabilidad social corporativa, 

sin ser necesario es prioritario, ¿que es prioritario para un ciudadano ecuatoriano, o para las personas 

en el Ecuador? es que ofertes bien tus servicios, cumplas tu promesa y seas transparente, eso es lo 

que prima. El tema de iniciativas medioambientales de alguna manera te crea un voto de valor y te 

crea una reputación positiva, sin embargo hoy por hoy, definitivamente, prima para cualquier 

consumidor, para cualquier ciudadano ecuatoriano que tengas una oferta de servicios clara, buena y 

al mismo tiempo que cumplas tu promesa al cliente, entonces eso también hace parte de ser 

responsable. Entonces ¿qué más aspectos son aceptados? Pues irónicamente van a estar muy 

alineados a aquellos aspectos que permiten la reducción de la brecha económica. Si la accesibilidad 

en temas de oferta, de productos y servicios, todo lo que tiene que ver con la inclusión, la inclusión a 

personas de grupos minoritarios, hablemos por ejemplo de discapacitados, personas con 

discapacidad, entonces eso también se valora bastante, el contenido de accesibilidad o de inclusión 

social, sí, hoy por hoy se valora bastante en el Ecuador, que está muy alineado a la oferta de 

productos y servicios1051. 

 

En el ámbito de la oferta de productos de telefonía a los sectores más 

desvarorecidos de la población, Telefónica ha sido pionera. Este es un segmento muy 

grande en países con un nivel de desarrollo más bajo como es el caso de Ecuador, y una 

fuente de ingresos muy importante por el volumen de negocio. Este modelo de negocio 

inclusivo ha sido la clave para consolidarse en el mercado y tener muy buena imagen: 
Telefónica llegó en el año 2004, y en cuanto al tema de la inclusión social, rompió bastante 

el paradigma de que la los servicios de telefonía móvil solamente estaban destinados a un grupo 

social, a un grupo de clase. Hoy por hoy es parte de todos los niveles socioeconómicos del país y lo 

interesante de esto, es que también rompió el paradigma del acceso a los datos, al internet, a la banda 

ancha, entonces yo creo que precisamente el tener esa apertura y esa convicción del acceso universal, 

de la inclusión digital, de reducir las brechas; y generar un motor de desarrollo, es lo que ha marcado 

bastante la pauta de un negocio de telecomunicaciones diferenciador1052.  

 

                                                
1051 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Yiria Jaramillo. 
1052 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Yiria Jaramillo. 
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Debido a la orientación del negocio, centrado en un uso responsable de todos sus 

activos, en los que incluimos a inversiones, trabajadores, proveedores, clientes, y a la 

sociedad en su conjunto, no existe una cifra concreta que se destine a RSC. Como señala 

Yiria, todas las acciones están transversalizadas y no existe una clara de diferenciación 

sobre qué es RSC y qué no es: 
Muchas veces me han preguntado sobre eso, de cuánto Telefónica invierte. Yo creo que 

desde que nosotros seleccionamos a nuestra cadena de suministro, como distribuimos más del 50% 

de nuestros ingresos que están destinados a la cadena de valor, hacia nuestros diferentes grupos, 

hacia nuestros empleados, proveedores, hacia todo lo que son los clientes,… Cómo están distribuidos 

nuestros servicios. Todo esto hay que hacerlo de manera responsable. Toda Telefónica invierte de 

manera responsable. Así que sí invertimos, uno, dos tres, cuatro, cinco millones, trescientos 

millones, cuatrocientos millones, siempre van estar orientados de una manera responsable, porque 

está muy vinculado al core de nuestro negocio, entonces como te digo 50 % de nuestro ingresos 

están destinados a nuestra cadena de valor y tenemos una política de extensión, de políticas de 

responsabilidad social corporativa a la cadena de suministro que velamos para que se cumpla hacia 

nuestra cadena de suministro, entonces los proyectos son transversales, toda nuestra inversión está 

orientada a eso, hacerla de manera sostenible y responsable 1053. 

 
Algo muy importante y que ha de ser tenido en cuenta a la hora de valorar la RSC 

de Telefónica es que sus acciones no se mantienen estáticas, sino que hay innovación 

constante como en el resto de la entidad. Al ser una compañía de telecomunicaciones, debe 

de estar constantemente adaptandose a  nueva tegnología, ser flexible y adaptarse a los 

cambios rápidos del sector: 
A ver, yo te voy a contar la más reciente. Hace poco estuve en Uruguay presentándola, y 

consiste, precisamente, en cómo incorporar las prácticas sostenibles a una percepción hacia el 

cliente. Una de ellas fue involucrar al consumidor dentro de todo lo que son los retos regulatorios 

que nos vienen a nosotros como sector. La primera aplicación fue el tema del reciclaje de los 

teléfonos en desuso, le llamamos los verdes movistar. A raíz de esta iniciativa generamos una 

expectativa bastante grande, y tuvimos un resultado extraordinario. Fue un precedente en América 

Latina recolectar más de ciento once mil teléfonos celulares en un perido de tres meses, cuando de 

pronto en el Ecuador hay una cultura de no botar tu teléfono celular. Pudimos cambiar un paradigma 

en la mentalidad de los ecuatorianos, e involucrarlos en iniciativas medioambientales sostenibles 

desde el punto de vista del consumidor. Les hicimos ver que un consumidor puede ser responsable, y 

también ser parte de un ciclo responsable de un producto. Entonces fue bastante interesante, yo creo 

                                                
1053 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Yiria Jaramillo. 
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que este es el más fresco, el más reciente que se me viene. Adicionalmente también tenemos todas 

las iniciativas de Telefónica y de la Fundación Telefónica que tienen que ver con las iniciativas de 

radicación de trabajo infantil y la formación sobre nuevas tecnologías1054. 

 

Telefónica es una corporación realmente implicada con la RSC en la que todas sus 

acciones. Cumplen los principios de honestidad y confianza, respeto por la ley, integridad y 

derechos humanos. La multinacional es consciente que gran parte de sus beneficios 

provienen de Latinoamérica, conformada por países en vías de desarrollo, y por ellos ha 

creado un área dentro de la compañía especializada en RSC con personal altamente 

cualificado que le permite  conseguir el ajuste entre las distintas culturas donde está 

presente y los principios de la empresa globalizada. Para Telefónica el resultado deseable 

de su estrategia de RSC es ser percibida como la empresa líder en este tema en el sector, y 

objetivo que ha conseguido alcanzar1055. 

 

12. Viajes El Corte Inglés 

 

Viajes El Corte Inglés se constituyó en España en 1969 como una filial  de El Corte 

Inglés. En un principio nació para cubrir las necesidades que tenía la propia empresa, 

después se empezó a ofrecer a los clientes de El Corte Inglés a través de agencias dentro de 

sus centros comerciales. Posteriormente se abrieron oficinas independientes y comenzó la 

internacionalización. Hoy en día poseen más de 700 establecimientos entre nacionales e 

internacionales 1056. En Ecuador la compañía se fundó en el 2011 y solamente dispone de 

una oficina en Quito. Aroa Plata Mingorance, directora de país, exponía que los programas 

de RSC del país están poco desarrollados debido a su corta actividad en el mismo, pero que 

pese a ello los salarios a los trabajadores están por encima del salario mínimo, por lo que 

son más altos que los de puestos de similares características en empresas nacionales: 
Actualmente piensa que nosotros somos una empresa, aquí, pequeña. A nivel internacional 

nuestra casa matriz sí que tiene colaboración con ONG´s, pero no a nivel local actualmente. No 

                                                
1054 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Yiria Jaramillo. 
1055 Orquera Carranco, María Fernanda, D´Ambrosio Verdesoto, Giovanni Paulo, Acosta Andino, Byron Fabricio, “La responsabilidad 

social corporativa en economías en desarrollo…Pág. 6. 
1056 El Corte Inglés, Historia, recuperado el 25 de noviembre del 2016 de: http://www.viajeselcorteingles.es/quienes_somos.html 
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quiere decir que un futuro lo hagamos, pero como todo, tienes que tener primero desarrollado tu plan 

estratégico de la empresa y tener un cierto volumen o un cierto nivel en el mercado para poder entrar 

a formar parte también de una ayuda. Eso no quiere decir, por ejemplo, que a los empleados, se les 

intenta siempre ofrecer un salario mayor que el establecido por ley. Nosotros no nos caracterizamos 

por un salario muy básico. El salario que le pagamos a la gente está por encima de lo que es un 

salario básico aquí, porque creemos que no es justo, por ejemplo. A ese nivel nosotros sí que 

estamos…1057 

 

La preocupación por la capacitación del personal es máxima y tienen un plan de 

formación continua. Esta cultura organizacional viene marcada desde la matriz española y 

se instaura en todos los países donde se encuentra la empresa: 
Sí, nosotros como empresa tenemos una estrategia de recursos humanos que consiste en un 

plan de formación continua. Nosotros para cada perfil dentro de la empresa tenemos desarrollado en 

nuestro departamento de recursos humanos, una formación que va en función de su puesto de 

trabajo. Por su puesto al contable no le vas a enseñar a hacer una reserva de avión, pero sí que le 

explicas el funcionamiento de la agencia, cómo funciona…Les das capacitaciones sobre las 

normativas nuevas que van saliendo. También van a capacitaciones externas. El personal de ventas 

está al día en las herramientas que hay, actualizandoles y cómo va el mercado. Sí que hay una 

capacitación continua1058. 

 

En el caso de que el personal precise formación en algún tema en concreto en el que 

no haya profesores en el país, se asume los gastos para que pueda cursarlo en el extranjero. 

Este tipo de acciones son altamente motivadoras para las trabajadores que se sientes como 

activos importantes para la empresa: 
Hay personal nuestro que no solamente se forma en el país, sino que también se puede ir a 

Chile o a Méjico, que son las dos zonas regionales que tenemos. En ese sentido no escatimamos. Si 

una persona se tiene que ir fuera del país porque aquí no hay formadores1059. 

 

Las acciones de RSC de Viajes El Corte Inglés son básicas y están centradas en el 

desarrollo profesional de los trabajadores. En el futuro, y a la vez que se consoliden como 

                                                
1057 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Aroa Plata. 
1058 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Aroa Plata. 
1059 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Aroa Plata. 
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empresa y se expandan por el país, tendrán que profundizar en esta área para poder ir 

mejorando su posición en el mercado de las agencias de viajes. 

 

4.5.1.2 Los problemas de las multinacionales 

 

Todas las multinacionales tienen en la matriz políticas, estrategias y acciones de 

responsabilidad social corporativa. No obstante, solo trece de las veintiséis entrevistadas, 

tienen algún tipo de estrategia implantada en la sucursal o filial en el país andino donde 

desarrollan su actividad. Las razones argumentadas son varias, pero la más repetida tiene 

que ver con que la mayoría se han instalado muy recientemente en el país. Además, en el 

caso de las empresas que llegan al país como concesionarias de un proyecto, saben que su 

permanencia tiene fecha de fin por lo que no les interesa crear una estructura administrativa 

muy grande en el país. De esta manera lo explicaba Juan José Pozo, gerente de equipo de 

Indra: 
La visión de Indra con respecto a esto, es que en todas las filiales y sucursales aplican las 

mismas políticas de responsabilidad social corporativa que tenemos en la matriz. ¿Qué ocurre? Como 

en Ecuador somos tan poquitos (hay tres personas en el equipo nacional) y además estamos recién 

implantados, todavía no ha habido posibilidad de hacer políticas concretas. Lo que sí hace Indra es 

cubrir siempre, en todo caso y sin discursión, todos los extremos legales. Es decir, y llegamos a un 

punto en que claro, como somos tan poquitos,  a veces aplicamos sin cobertura corporativa visiones 

de la realidad española que aquí no se le da. Por ejemplo, según el convenio colectivo en España, 

pues yo tengo obligación de trabajar ocho horas y cuarto y los viernes pues trabajamos hasta las tres 

de la tarde. Entonces yo también aplico con mi equipo que los viernes por la tarde no se trabaja. Eso 

no es responsabilidad social corporativa, es intentar, a nuestro nivel, porque somos tan poquitos, 

aplicar los mejores beneficios y los mejores condiciones para el staff. Además nuestras oficinas y 

todo lo que son nuestras actividades, tienen que pasar por unos filtros de control de calidad de la 

seguridad corporativa de la compañía. Nosotros hemos tenido que mandar los planos, a nuestro 

departamento para que verifiquen que los puntos de electricidad, que todo esté en su sitio, que el 

trato con los ordenadores y los servidores todo en su sitio. Es decir, allí todo el tema de 

responsabilidad social es global. No se ve diferente, salvo que las normas en cada país tengan que 

hacer algo en particular. Pero claro tampoco como empresa puedes saltarte la norma. Si en España se 
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paga por convenido catorce de pagas, y aquí se pagan doce, mas el décimo tercero, más el décimo 

cuarto pues lo haces, es decir, no haces otra cosa1060. 

	

Otras veces las multinacionales llegan para quedarse y crecer, como es el caso de 

Telepizza, pero su juventud en la República no las ha permitido desarrollar aún políticas de 

responsabilidad social corporativa propias. Así lo exponía Jesús Hernández, gerente en 

Ecuador: 
Bueno, realmente somos muy jóvenes. La primera tienda de Telepizza tiene poco más de un 

año y no tenemos todavía ninguna política responsabilidad social corporativa creada. Sí creo que es 

importante, sobre todo porque ves una sociedad desigual y tienes que aportar. Creo que es un tema 

que he visto desde el primer momento, y es un tema que en algún momento debemos de abordar 

porque al final tú estas en un país. Bien es verdad que vienes con una impresión de fuera y estas 

generando dentro para la gente de dentro, y tambien algo tiene que quedar, parte tiene que quedar en 

el país que estás haciendo la explotación del negocio. Sí lo tengo en mente que es un tema que 

tenemos que abordar pero somos muy jóvenes todavía1061. 

 

Con todo, sería muy positivo que estas empresas plantearan políticas de RSC en 

Ecuador, porque de esta manera aumentarían su imagen positiva, reduciendo la 

desconfianza que existe de toda inversión extranjera en el país. Para ello no es necesario 

incurrir en grandes costes porque pueden operar ayudados por las oficinas centrales 

aprovechando experiencias que hayan tenido en otros países y utilizando la propia 

estructura de la empresa. 

 
4.5.1.3 RSC en las PYMES 

 

En este epígrafe van a ser explicadas las acciones de RSC que realizan las pequeñas 

y medianas empresas de capital española en la República del Ecuador, a través de las 

entrevistas realizadas a los inversores. 

  

                                                
1060 Entrevista realizada a Juan José Pzo el día 28 de agosto de 2014, en Quito, de 11:22 a 12:00 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez. 

1061 Entrevista realizada a Jesús Hernández el día 27 de agosto de 2014, en Guayaquil, de 17:33 a 18:35 horas, por Carlos Fernández y 

Cristina Pérez. 
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1. Akelarre 

 

Iñigo Sagarna es un emprendedor español que hace diez años puso un restaurante 

que ofrece comida de su país de origen en Cuenca, el resturante Akelarre. El negocio tiene 

pocos trabajadores, una capacidad de setenta comensales, dos ambientes, y esta situado 

dentro de un hotel, el Inca Real. Dentro de su modesto negocio, su dueño intenta imprimir 

cientas acciones de RSC. Estas acciones están centradas en tres aspectos principales. El 

primero está enfocado en la mejora de las potencialidades de los trabajadores a través de la 

formación en conocimientos en los que tienen debilidades: 
Sí, a veces suelen ir a unos cursos que les ofrezco, por ejemplo, de cata de vinos o de mejora 

de cómo se conoce mejor el vino para indicar mejor a la gente, o algunas clases orientativas de 

idiomas para que mejore un poco el inglés y francés. Cursos de capacitación, de certificación1062. 

 

Como parte de esta formación, Iñigo aporta con los conocimientos que aprendió en 

España, porque considera que son válidos para el éxito también en Ecuador, como puede 

ser la atención a los clientes: 
Eso sí. Las empresas españolas traerán sus métodos y sus cosas que muchas veces ves que 

aquí no se hacen o se hace de otra manera diferente. Tú intentas hacerlo según los que aprendiste que 

funcionaba bien. Yo, de toda mi experiencia de hotelería y turismo, sí que puse en práctica las 

maneras que me gustaban o que pensaba que eran mejor a nivel económico, para servir, atender a un 

cliente, servicio de relaciones públicas, todo eso1063. 

 

El segundo aspecto tiene que ver con la conservación del medio ambiente. En este 

ámbito intentan no desperdiciar la energía electrica y separar los desperdicios para su 

reciclaje: 
Procuramos tener ciertas cosas definidas como  por ejemplo la separación de la basura, el 

reciclaje de los plásticos, todo lo que es papel, cartones, vidrios. En eso somos muy disciplinados. Y 

el aceite lo reciclamos. Control de lo que es energía eléctrica, siempre estamos cuidando. Un poco 

por economía, un poco por concienciación de lo que es la ecología, pero así mantenerlo como 

procesos, no1064. 

 

                                                
1062 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Sagarna. 
1063 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Sagarna. 
1064 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Sagarna. 
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El tercer aspecto tiene que ver con las acciones altruistar que desarrollan para 

organizaciones sin ánimo de lucro. Todas ellas consisten en aportaciones en especies, 

contribuyendo con los servicios de su negocio: 
Hay una organización que realiza obras sociales para unos hospitales del cáncer. Siempre 

nos piden alguna ayuda, siempre colaboramos con algunos platos o ayudamos a hacer unas paellas o 

contribuimos con alguna cosa a nivel de trabajo, de platos, eso sí hemos hecho alguna vez. Algún 

tipo de donación, que siempre las organizaciones sociales nos están pidiendo. Más por relaciones 

sociales, ¿no? Más por vínculos personales. El hotel siempre, siempre colabora. Nosotros 

contribuimos en especies. No con dinero.  Por ejemplo, si están organizando un concierto con fines 

benéficos y nos piden que les demos unas dos o tres habitaciones, cuentan con el Inca Real. Si 

necesitan una comida para 10 músicos, les damos eso. Esa es nuestra donación1065. 

 

Este pequeño restaurante tiene interés por participar en acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa pero le falta la creación de una estrategia definida entorno a la cual 

desarrollar unas acciones en consonancia con los valores y cultura organizacionales.  

 

2. Hermanos en Ruta 

 

El restaurante de los Hermanos en Ruta está situado en Cuenca y es propiedad de 

una familia vasca, unos padres y sus dos hijos. Desde que salieron de España para 

emprender este negocio han estado instalados, primero en Argentina, y después en Ecuador. 

En Ecuador tampoco fue su destino primero Cuenca donde les fue realizada la entrevista, 

sino que anteriormente estuvieron regentando un restaurante en Montañita, que está en la 

costa ecuatoriana. 

 

Dentro de las acciones de RSC tienen dos ejes principales. El primero tiene que ver 

con el cuidado del medioambiente que realizan a través de la recogida selectiva de basura, 

de aceites de cocina, que está regulado por ley, y la utilización de productos ecológicos 

entre los ingredientes de las comidas que ofrecen:  
El aceite lo recogemos por convenio para entregarlos luego. Además de lo que hacemos 

                                                
1065 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iñigo Sagarna. 
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nosotros por iniciativa propia. El ayuntamiento mete mucha caña con las basuras tenerlas separadas. 

Sacar una bolsa azul lunes, miércoles y jueves, las bolsas negras los martes y los sábados. El aceite 

pasan a recogerlo. Pasan a recogerlo y te firman. Bien legal. Contribuimos con separación de basura, 

recogida de aceite. Es obligatorio por ley. Compramos productos ecológicos en la medida de lo 

posible, compramos en el mercado todas las hortalizas1066.  

 

 El otro eje es la ayuda a la comunidad, donde realizan aportaciones para eventos y 

acciones altruistas: 
Como curiosidad, en el edificio nos han pedido que contribuyamos para comidas, 

contribuciones anuales, colaboramos con lo que se puede. A nivel de barrios siempre procuramos 

colaborar con lo que podemos. Hay un torneo. Nos dicen a ver si podéis acolitar con 5 dólares o lo 

que podáis para darle unos bocadillos a los chavales. En lo que se puede sí1067. 

 

La tasca es un emprendimiento familiar en el que no hay contratado ningún 

trabajador. Dentro de la modestia del negocio, los integrantes tienen una conciencia social 

sólida, aunque al no tener ninguna estrategia clara de actuación, el impacto de sus acciones 

es casi nulo. 

 

3. Mediterráneo 

 

Mediterráneo Comunicación Cia. Ltda. es una empresa mediana que se dedica a la 

creación de campañas publicitarias y cuyo principal socio y fundador es un español llamado 

Jorge Encinas Oñate. La empresa fue constituida el 19 de julio del 2002 por lo que lleva 

más de diez años desempeñando su actividad en Ecuador.   

 

En cuanto a las obras de ayuda a la sociedad ecuatoriana, realizan contribuciones en 

acciones publicitarias de ONG aportando su trabajo sin ninguna contraprestación. De entre 

ellas destacan las realizadas para UNICEF, que a su vez les sirve como reclamo publicitario 

y para mejorar su imagen. Además reciben estudiantes universitarios para que hagan sus 

                                                
1066 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iker y Endika Fernández. 
1067 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Iker y Endika Fernández. 
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prácticas en la empresa y puedan mejorar su formación con la puesta en práctica de los 

conocimientos teóricos: 
Sí, nosotros hemos ayudado a lo que se llama la estampería quiteña, que es tema de arte. A 

veces ayudamos con el tema de diseño de obras. En algunos casos, pues gente de fundaciones les 

hemos hecho campañas. O por ejemplo, cuando es UNICEF, como estamos haciendo ahora, no 

cobramos creatividad. Lo que cobramos es lo que nos cobran los proveedores. A parte de ayudar, 

también nos da imagen. Trabajar con UNICEF nos ayuda y se pueden hacer cosas más creativas. 

Nosotros también apoyamos a los estudiantes. Habrán pasado por aquí unos 30 o 40 pasantes. Son 

gente que yo me junto con ellos y les explico mi forma de entender el diseño1068. 

 

En cuanto a los trabajadores tienen una actitud flexible para atender a las 

necesidades familiares que tienen los empleados, teniendo en cuenta las circunstancias 

específicas de cada caso: 
Yo normalmente todo, cuando son médicos, graduaciones, todo eso, les doy días. Por 

ejemplo, si alguien me dice, mañana operan a mi padre, se va todo el día. Que mi hija se gradúa, 

también se van. No hay problema1069. 

 

En cuanto a formación, se contribuye con la mitad de los costes del curso que el 

empleado requiera: 
Sí, por ejemplo son cursos que quieren hacer, ahora hemos puesto que el 50% se les paga. Sí 

alguien quiere hacer un curso, aun no hemos empezado, pero el que quiera estudiar inglés, o quiera 

hacer un curso de cualquier tema, lo hacemos1070. 

 

Además la empresa todos los años en navidades celebra una fiesta con sus 

asalariados y sus familias: 
Cada año hacemos una reunión y salimos un día. Antes hacíamos una cena de navidad, 

ahora lo que hacemos es una cena con los hijos. Un día. Entonces una de mis hijas, se disfraza de 

Papa Noel, o de los Reyes Magos, y yo lo que hago es, nosotros los regalos los hacemos el día de los 

Reyes Magos1071. 

 

                                                
1068 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
1069 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
1070 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
1071 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
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En Mediterráneo también practican el cuidado del medio ambiente a través del 

reciclaje del papel,  depilas y procurando no desperdiciar el uso de electricidad en sus 

instalaciones: 
Nosotros intentamos reciclar el papel. El papel que sobra lo reciclamos. Intentamos 

imprimir lo mínimo posible. Antes separábamos la basura, pero es absurdo, porque luego va a la 

basura y se junta todo. No tiene ninguna lógica. Las pilas, esas cosas sí. Yo las llevo al colegio 

de mis hijas que las reciclan, pero no hay mucho más. Apagamos las luces lo máximo cuando no 

se necesitan, y apagar equipo de ordenadores. Más responsabilidad no…1072. 

 

Mediterráneo Comunicación Cia. Ltda. es una empresa asentada en Ecuador desde 

hace más de una década y posee una estructura empresarial con distintos departamentos. La 

compañía dispone de los medios para pasar a un nivel más avanzado de RSC, y debería en 

un corto plazo establecer una estrategia definida y acciones coherentes con la misma, para 

evitar perder cuota de mercado por el descenso del valor añadido de sus servicios con 

respecto a potenciales competidores que pueden aprovechar esta debilidad de la empresa. 

 

4. República Sur 

 

República Sur nace de la mano de dos socios valencianos como un espacio cultural 

donde ofrecen servicio de restauración y actividades culturales. La propia esencia del 

negocio tiene aparejada una idea de RSC y de este modo lo explica uno de los propietarios, 

Jordi Garrido: 
Lo intentamos, esa es la idea cómo espacio cultural. Espero llegar a hacer un centro 

educacional. Quiero dar talleres de la universidad, pero hay que hacerlo poco a poco, porque somos 

dos personas solo y no tenemos apoyos de nadie foráneo, pero sí tenemos incidencia. Por ejemplo 

tenemos un mercado verde con una agrupación, Redes Sol, que es de gente de campo que vende 

producto orgánico de primera calidad y nosotros le cedemos el espacio gratuitamente y venimos aquí 

el domingo a las ocho de la mañana para que ellas estén vendiendo. Intentamos traer la parte de 

cultura a este sector de la ciudad, a este sector del río, con lo cual eso es una contribución social. No 

es que la traiga yo la cultura, la cultura está pero no hay espacios o no fomentan que esos espacios 

crezcan. Entonces pues sí consideramos que hacemos una labor social1073. 

                                                
1072 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jorge Encinas. 
1073 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jordi Garrido. 
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En cuanto a la formación, los propietarios les intentan transmitir su visión europea 

con el objetivo de que en un tiempo se queden con el negocio porque tienen la idea de 

regresar a España en el medio plazo: 
Yo evidentemente les intento formar y explicar las cosas. Mi idea es que mis trabajadores se 

queden con este negocio, yo no me quiero quedar más de 4 a 5 años en Ecuador. Esa es mi idea 

porque quiero seguir conociendo países, porque sé que sino me planteo eso en la cabeza me quedaré 

anquilosado aquí. Entonces no es más que fomentar a mis trabajadores que vean el mundo de otra 

forma1074. 

 

Una de las políticas principales de la empresa es el reciclaje. Incluso el mobiliario 

del centro cultural está fabricado con material reutilizado. También realizan separación de 

residuos y utilizan como materias primas productos orgánicos: 
Lo intentamos, en la medida de lo posible. Intentamos que todos los productos sean 

reciclados, la madera y todo eso. Intentamos separar la basura, pero el problema es que van a ir al 

mismo container. Las mesas que tenemos son recicladas, todas, sí. Son todos de palés. Intento gastar 

el mínimo de plásticos. Trabajamos con producto orgánico. Todas las verduras son de producción 

orgánica; intentamos que no lleven pesticidas, intentamos ser respetuosos con el medio ambiente1075.  

 

Las actividades culturales y comerciales dentro del espacio cultural siguen valores 

éticos. Al poco tiempo abrieron un espacio de venta de productos orgánicos: 
Nuestra tienda gourmet va a albergar solo producto orgánico, desde el chocolate de Pacari. 

Los bolsos que vendemos son de reciclados de llantas y vayas publicitarias. Intento ser lo más 

coherente con mis principios que puedo, dentro de una sociedad, sea esta  o sea la española1076. 

 

Este negocio nació con unos principios éticos de contribución al desarrollo del país 

a través de la cultura que se difunde en todas sus formas. Organizan exposiciones 

fotográficas y pintura, coloquios, obras de teatro, conciertos,…La forma de mantenerlo es 

através del restaurante que hay en el recinto.  

  

                                                
1074 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jordi Garrido. 
1075 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jordi Garrido. 
1076 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Jordi Garrido. 
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4.5.1.4 Problemas de las PYMES españolas 

 

En el caso de las PYMES el problema estriba en la escasez de recursos y en la falta 

de formación. No obstante esto no priva la realización de obras altruistas y de un trato al 

trabajador óptimo: 
Yo no tengo una gran capacidad económica, pero dentro de lo que cabe yo sí colaboro. A 

veces me piden publicidad para eventos, para varias asociaciones que son sin ánimo de lucro. Sí he 

colaborado. No con grandes cosas, pero sí he colaborado en bastantes cosas, en bastantes ayudas.  

 

A los empleados mios, les tengo un seguro a parte. Les tengo un seguro particular, a ellos y 

a su familias. La seguridad social ha mejorado, pero era un desastre total hace unos años. Ahora sí 

está mejor que antes pero igual tienen un seguro particular. Y siendo un país pobre, los trabajadores 

pasan más apuros que antes en España, ahora por lo que he oido lo pasan peores en España. Y les 

ayudo dentro de mis posibilidades, si ellos contribuyen y tienen un problema puntual, yo les ayudo 

de maneras diversas.  

 

Además respeto el medio ambiente, dentro de que esto es una industria donde las tintas son 

muy contaminantes. Yo estoy utilizando tintas ecosolventes en algunas máquinas. Pero últimamente 

y por problemas de supervivencia, he tenido que utilizar tinta no ecosolvente, por cuestion de 

precios, que se han bajado tanto. Pero sí tengo conciencia ecológica. Mis productos llevan certificado 

biodegradable. Textiles biodegradables. A todos los clientes les intento vender biodegradable. 

Amigable con el medio ambiente. Tengo un sello, que se pueden poner empresas importantes como 

Metropolitan Touring, que son clientes míos, se ponen el biodegradable. Tengo el certificado 

internacional. Tengo algunos materiales biodegradables, intento convencer que utilicen estos pero en 

vez de los otros, pero cuando les digo que valen tres dolares más el metro. Se declaran muy 

ecologicos pero luego 3 $ más el metro y la ecología tiembla1077. 

 

Los pequeños emprendimientos del sector de la restauración realizan acciones 

sociales similares y en torno a tres pilares: ayuda a los más necesitados, a los trabajadores e 

implantación de medidas de respeto al medio ambiente: 
Colaboro con la iglesia, pero no de forma institucional no, de forma personal pues considero 

que son los más serios para hacer funcionar las ayudas. Yo me quemé hace unos años y lo pasé tan 

mal, que ahora colaboro para ayudar. Una vez al año hacen una fiesta para los niños en navidad y 
                                                

1077 Entrevista realizada a Javier Calvetó el día 18 de agosto de 2014, en Quito, de 11:35 a 12:00 horas, por Carlos Fernández y Cristina 

Pérez.  
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colaboro con la comida y lo que me piden. Y luego el colegio jesuita, que bueno, también es una vez 

al año, que hace una tómbola y doy una comida para dos personas. Y bueno, también, un cura que 

tengo que es Julián, que ya me ha dejado por un caso imposible porque no me puede convencer. A 

este le invito a comer cuando vienen con grupos, sus curas, sus acólitos, ahí los participo. 

En cuanto a los trabajadores, siempre les pago. Nunca se ha quedado sin cobrar un 

empleado mío el día del mes. Hace 25 años. Jamás. Y les pago lo que corresponde. Les ayudo con 

crédito sin intereses claro. Crédito a un año. He tenido créditos tremendos. 

Con respecto al respeto al medio ambiente en lo personal hago todo lo que puedo, evitando 

desperdiciar el agua, en la separación de residuos. Colaboramos en las trampas de grasa que es un 

sistema que hay aquí para separar lo líquido de lo sólido. Porque la cuestión del medio ambiente no 

es solamente una cuestión de que te obliguen a cuidarlo, sino de estar convencido. Y que si lo cuidas 

es un beneficio para todos porque si yo no cuido mis tuberías, colapsan. Lo del aceite no entiendo 

porque no se recicla, el aceite de cocina, separado1078. 

 

La carencia de políticas de RSC en estas pequeñas empresas se debe sobre todo a 

una insuficiente formación empresarial que podría suplirse con cursos impartidos por 

organismos españoles, como la Cámara de Comercio o el propio ICEX. Sería muy 

recomendable que estas empresas comenzaran a plantearse estrategias de RSC a corto, 

medio y largo plazo ajustadas a los presupuestos de que disponen. Para realizar acciones de 

RSC no es necesario gastar grandes fortunas porque se pueden ajustar a la actividad de la 

empresa. Lo importante es que antes y después se efectúe una eficiente comunicación, que 

a través de las redes sociales puede ser muy efectivo y con coste casi cero. 

 

                                                
1078 Cfr. Misma fuente. Entrevista Carlos Fernández García y Cristina Pérez / Carlos Lamas. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Enumeramos a continuación las principales conclusiones de este trabajo de 

investigación: 

1. En el caso de Ecuador podemos encontrar compañías grandes y pymes de 

capital español. No hay constancia de ninguna cooperativa del mismo origen. 

 

2. En la República del Ecuador la mayor parte de las empresas grandes 

españolas pertenecen al sector servicios, entre los que destacan la construcción y los 

servicios de ingeniería y consultoría. 

 

3. La estrategia de internacionalización más utilizada por las empresas 

españolas de mayor capital, ha sido la expansión horizontal mediante adquisiciones 

como fue el caso de Telefónica, que adquirió la ecuatoriana Conecel.  

 

4. Las empresas que escogieron estrategias de expansión vertical para la 

internacionalización en Ecuador fue para asegurarse las materias primas vitales para su 

producción, como Repsol que extrae petróleo en Ecuador, o Promarisco, que pertenece 

a Pescanova y la provee de langostinos. 

 

5. En cuanto a la internacionalización de las pymes españolas en Ecuador, 

han seguido sobre todo estrategias horizontales para conseguir nuevos mercados 

apoyándose en sus patentes y tecnología (GECI Española, FREMAP, Grupo MGO) o 
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para crear canales de distribución para productos fabricados en España (El Mesón 

Español, República Sur). 

 

6. En los últimos años se ha invertido mucho en la República del Ecuador 

para solventar las deficiencias de infraestructuras y servicios, creando oportunidades 

importantes para las empresas españolas que tienen larga experiencia en este campo. 

 

7. La coyuntura económica de signo contrario que ha caracterizado la 

economía de ambos países desde el año 2000, ha facilitado una corriente de flujos de 

emigración, primero de Ecuador a España, y desde el año 2008, de España a Ecuador. 

 

8. Ecuador se convirtió a partir del 2008 en refugio y apoyo de empresas hispanas 

durante la última crisis financiera global, porque gracias a los ingresos obtenidos en el 

país han podido compensar parte del descenso del beneficios obtenido en España. 

 

9. La principal razón para la implantación de empresas españolas en 

Ecuador fueron los proyectos gubernamentales licitados por el actual gobierno de 

Alianza País de la República de Ecuador. 

 

10. El motivo primordial para la llegada de emigrantes españoles a Ecuador 

fue la demanda de personal con alta cualificación en distintos ámbitos, destacando el 

caso de la Universidad, donde se abrieron oportunidades a jóvenes investigadores para 

mejorar su CV e incluso establecerse. 

 

11. El aspecto cultural es importante a la hora de tomar la decisión de 

establecerse en Ecuador porque facilita el proceso de adaptación, pero no es una razón 

imprescindible, ni en el caso de las empresas ni en el caso de los emigrantes, porque 

ambos colectivos disponen de las herramientas y de la experiencia internacional para 

adaptarse a otro entorno, así como conocimientos de idiomas en términos generales. 

 

12. Con la mejora de la situación económica en España y la contracción de la 

liquidez en Ecuador, muchas empresas están abandonando la república, así como 

muchos profesionales que desempeñan sus labores en instituciones ecuatorianas. 
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13. En los próximos años surgirán nuevas oportunidades en Ecuador para 

empresas españolas debido a la disminución de las diferencias sociales y al incremento 

de la clase social media. 

 

14. Los aportes económicos de España para el desarrollo de Ecuador han 

sido importantes acumulativamente. 

 

15. Aunque no es muy significativa en cantidad la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) española en la actualidad debido a los recortes sufridos en los últimos 

años, sí que lo es en impacto, porque está destinada a incentivar el crecimiento a través 

de los propios actores del país. 

 

16. La cooperación española ha mejorado su actuación haciéndola más 

eficiente en los países en los que está presente, entre ellos Ecuador, debido a sus Marcos 

de Asociación País (MAP) en los que tienen en cuenta los planes estratégicos de los 

países. En este caso surge del consenso con el SENPLADES y conlleva la armonización 

con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

17. Una de las principales conclusiones extraída de las entrevistas a los 

empresarios y emprendedores es que la imagen de la marca de España no está 

claramente definida en el imaginario colectivo. La percepción de España es percibida de 

forma muy dispar. Alrededor del 50% de los entrevistados tiene una imagen positiva de 

la percepción de la marca España en Ecuador y la otra mitad negativa. Una minoría no 

tiene una opinión al respecto. Esta conclusión coincide con el análisis hecho en el 2008 

por el Reputation Institute que alcanzó esa misma conclusión, pese a señalar que España 

es el país europeo que más simpatías despierta1079. 

 

18. Pese a la desconfianza que existe en la inversión extranjera en Ecuador, 

hay una clara inclinación a favor de las empresas españolas frente a empresas de otras 

nacionalidades. Esto ha quedado demostrado por la confianza depositada a través de la 

entrega de licitaciones de importantes proyectos a nuestras empresas. 

 
                                                

1079 Azcona, José Manuel: Elementos identitarios de la imagen de España, América Latina y de su historia en Albania, Madrid, 

2013, pág. 72, editorial Dykinson. 
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19. La imagen positiva de España en Ecuador se debe en parte a la reciente 

migración masiva de ciudadanos ecuatorianos a España. Es por ello que el impacto de la 

crisis sobre la imagen no ha sido muy fuerte. Se continúa percibiendo España como un 

país desarrollado y con posibilidades laborales. 

 

20. Es necesario plantear estrategias de comunicación mas eficientes para los 

logros y acciones de la AOD española, ya que no hay constancia de que exista una 

relación positiva entre ambas variables. 

 

21. La influencia del poder blando es decisiva en la configuración de la 

imagen país. Artistas de todos los ámbitos son referentes en la sociedad ecuatoriana. 

 

22. Existe un gran interés por los asuntos relacionados con España en 

Ecuador demostrado a través de la reincidente presencia española en la prensa 

ecuatoriana analizada. 

 

23. La imagen de España a través de la prensa ecuatoriana es 

fundamentalmente positiva, revelada a través de la tendencia mayoritariamente de este 

signo de los titulares analizados. 

 

24. La prensa ecuatoriana emite el estereotipo de España y lo español 

destacando la relevancia en los deportes y en la cultura por encima de los temas 

económicos, sociales y políticos. 

 

25. El deporte que produce más titulares en la prensa ecuatoriana analizada 

es el fútbol protagonizado por el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y la 

Selección Española, personificados en sus jugadores estrella y entrenadores. 

 

26. El segundo deporte con más publicaciones en El Universo, El Mercurio y 

La Hora es el tenis, cuyo máximo exponente es Rafael Nadal. Después la fórmula uno 

con Fernando Alonso, motociclismo con Dani Pedrosa, y baloncesto con Pau Gasol, en 

ese orden decreciente de importancia. 
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27. En el ámbito de la música los artistas españoles más conocidos en 

Ecuador son Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Joan 

Manuel Serrat, Julio y Enrique Iglesias, Enrique Bunbury, Álex Ubago y La Oreja de 

Van Gohg. 

 

28. La educación e investigación made in Spain goza de una buena opinión 

por parte de los principales periódicos ecuatorianos. Esto ayuda a configurar la imagen 

de España como país desarrollado, puntero en ciencia. 

 

29. Desde los periódicos de la nación andina se remarca la relación de 

aliados políticos del reino de España y la República del Ecuador, en especial por ser 

nuestro país el principal valedor de los intereses ecuatorianos frente a la Unión Europea.  

 

30. En la parte social, la prensa ecuatoriana presenta a España como un país 

acogedor, generoso, humanitario, receptivo y confiable, con una manifiesta 

preocupación por la problemática de los inmigrantes. 

 

31. Las empresas españolas más reconocidas por la prensa ecuatoriana son 

Telefónica y Repsol. 

 

32. Un tema que atrajo muchos titulares fueron los desahucios por impagos 

de hipotecas de los emigrantes ecuatorianos en España dando una perspectiva parcial y 

sesgada, ya que solo se centró en los afectados de esta nacionalidad. 

 

33. Hubo un exceso de noticias relacionadas con actos delictivos de 

ecuatorianos en España dando una imagen de marginalidad de este colectivo en la 

prensa ecuatoriana. 

 

34. Tras el análisis realizado quedó patente la existencia de distintas líneas 

editoriales en los tres diarios ecuatorianos utilizados para la investigación (El Universo, 

El Mercurio y La Hora). 

 

35. La fotografía sobre España que dibujan las noticias de los tres periódicos 

ecuatorianos en los que se basa el análisis es la de un país progresista, desarrollado en 
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cuanto a ciencia y educación, con grandes exponentes deportivos, generador de artistas 

y grandes aliados políticos. 

 

36. Existe un importante aporte español en la configuración del tejido 

empresarial de Guayaquil en la segunda mitad del siglo veinte. 

 

37. El influjo de artistas e intelectuales de origen español fue decisivo en 

composición del ambiente cultural de la ciudad de Cuenca (Ecuador) en la segunda 

mitad del siglo anterior. Además supuso un impulso hacia la modernidad y ruptura con 

las tradicionales costumbres sociales. 

 

38. En el futuro se abren oportunidades para las empresas españolas en los 

mismos sectores más lucrativos hasta el momento, construcción y consultoría. 

 

39. Sector turístico sin explotar, atractivo y con grandes posibilidades, que 

ofrece buenas posibilidades de éxito a empresas de este sector, que pueden ser 

aprovechadas por las operadoras españolas y los grupos hoteleros. 

 

40. Menor competitividad de Ecuador frente a sus vecinos por poseer como 

moneda oficial el dólar americano, lo que provoca mayores costes productivos. 

 

41. Creación de nuevas oportunidades comerciales por el acuerdo multiparte 

entre la Unión Europea y el país andino que entró en vigor el uno de enero del 2017. 

 

42. Facilidad de adaptación de empresas españolas frente a las de otras 

nacionalidades debido a un marco jurídico y tributario basado en el español. 

 

43. Los valores compartidos por las dos diferentes culturas facilitan la 

integración de los inmigrantes españoles frente a los de otras nacionalidades. 

 

44. Las mayor parte de las empresas que acometen grandes proyectos de 

infraestructuras en Ecuador actúan a través de consorcios formados por varias 

entidades, de este modo se reduce el riesgo que supone operar en el país y aprovechan 

sinergias producidas por las capacidades que cada una aporta. 
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45. España es el país con más sucursales inscritas en la Superintendencia de 

Compañías, organismo encargado de la regulación de las empresas en Ecuador. 

 

46. Entre el año 2008 y el 2015 ha aumentado más de ocho veces el número 

de sucursales españolas en el país de acuerdo con datos de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

47. El 62% de las sucursales de empresas españolas inscritas en la 

Superintendencia de Compañías se dedican a la construcción y actividades 

profesionales científicas y técnicas, entre las que destacan los servicios de ingeniería y 

consultoría. 

 

48. El método elegido por las empresas españolas de moda para introducirse 

en Ecuador ha sido la franquicia.  

 

49. La mayoría de las empresas españolas en Ecuador son de reciente 

creación y sin un proyecto a largo plazo en el país. 

 

50. En cuanto a los pequeños emprendimientos españoles destaca la 

constitución de negocios relacionados con la restauración. 

 

51. La mayor parte de los pequeños emprendedores españoles son hombres. 

 

52. Existe un alto porcentaje de emprendedores españoles con estudios de 

formación profesional y universitarios. 

 

53. Los motivos a los que obedece la inmigración española hacia el país 

andino son cinco: situación de desempleo en España, búsqueda de aventura, 

oportunidad de empleo en Ecuador, motivos familiares y situación económica difícil en 

España. 

54. El principal motivo de migración a Ecuador tiene que ver con temas 

laborales, bien por una oportunidad de empleo en Ecuador, o bien por una situación de 

desempleo en España. 
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55. La mayor dificultad detectada por los emprendedores españoles para 

iniciar un negocio en Ecuador es la burocracia. 

 

56. Un perfil muy importante dentro de la población emigrante de españoles 

a Ecuador son los doctores y estudiantes de doctorado que han sido acogidos por 

universidades y centro de investigación por el déficit de este tipo de profesionales, 

motivado por los cambios en este ámbito llevados a cabo por el actual gobierno. 

 

57. Las razones para la inmigración de doctores y estudiantes de doctorados 

españoles a Ecuador son las elevadas cifras de desempleo y la imposibilidad de que el 

mercado interno español absorba este perfil de titulados. 

 

58. La mejoría en el sistema universitario y de investigación en Ecuador ha 

sido patente, pero es necesario continuar este proceso para llegar a estándares 

internacionales de excelencia. 

 

59. Los principales problemas encontrados en la transformación del sistema 

educacional ecuatoriano para los investigadores españoles han sido: excesiva 

burocracia, choque cultural, alta resistencia al cambio, sentimiento de amenaza del 

estatus quo por nuevas ideas, competencias y procedimientos, desigual nivel de 

conocimientos de los estudiantes en las universidades del país, excesiva atención a las 

ciencias puras, y cambios iniciados a nivel universitario. 

 

60. Se estima que el colectivo de emigrantes españoles en Ecuador que 

desarrollan su labor educativa y docente en la universidad no será permanente y que 

casi todos regresarán a España o se asentarán en otros destinos. 

 

61. La incidencia española en los cambios en el sistema de educación 

superior ecuatoriano ha sido poco representativa. 

 

62. Todas las empresas entrevistadas tienen al menos una Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) básica, que consiste en una fuerte conciencia ética concretada 

en la realización de actividades de ayuda a la comunidad pero sin que éstas respondan a 

una estrategia ni que sean objeto de comunicación a los stakeholders de la entidad. 



 449 

63. La mayoría de las compañías españolas asentadas en Ecuador estaría en 

un estadio de responsabilidad táctica que consiste en el uso de prácticas y 

procedimientos que exceden la legalidad. 

 

64. Solamente las grandes corporaciones españolas con estadía permanente 

en Ecuador se encuentran en el estadio de responsabilidad estratégica que consiste en 

tener estrategias y políticas definidas de RSC articuladas en torno acciones concretas y 

ampliamente conocidas por los grupos de presión de la firma. 

 

65. En Ecuador ha habido un efecto contagio en el sector de la construcción 

con respecto a las medidas de seguridad implantadas por las empresas ibéricas llegadas 

en los últimos años. 

 

66. Existe una identificación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS) enunciados por la ONU y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017. 

 

67. Hay más empresas españolas sin RSC que con estrategias de esta índole 

en el país. Esta diferencia es especialmente considerable en el caso de las pymes. 

 

68. El Objetivo de Desarrollo Sostenible en el que se han inspirado más 

acciones de RSC de las compañías españolas en Ecuador es el cuatro, garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos, y el tres, garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 

 

69. Las razones por las que la mayoría de las multinacionales españolas no 

realizan políticas concretas de RSC en Ecuador es porque su instalación es muy reciente 

y porque su permanencia está supeditada a futuros proyectos que se concreten, por lo 

que no existe previsión de permanencia. 

 

70. Las PYMES españolas en Ecuador argumentan que la falta de estrategias 

de RSC se debe a escasez de recursos y falta de formación. 
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5.1.Conclusions 

 

Listed below are the principal conclusions found in this investigation: 

1. In Ecuador there are large companies as well as SMEs, or small and medium 

enterprises, that have Spanish capital. There is no record of any cooperative of the 

same origin. 

 

2. In the Republic of Ecuador, most of the large Spanish companies are a part of 

the services sector, among which are construction, engineering and consulting. 

 

3. The internationalization strategy most used by Spanish companies with 

greater capital has been horizontal expansion through acquisitions. This is 

demonstrated in the case where Conecel of Ecuador acquired Telefónica. 

 

4. Some companies use vertical expansion strategies for internationalization in 

Ecuador in order to secure raw materials vital to their production such as Repsol, 

which extracts oil in Ecuador, and Promarisco, which provides prawns for 

Pescanova. 

 

5. The internationalization of Spanish SMEs in Ecuador have mainly followed 

horizontal strategies in order to obtain new markets by relying on their patents and 

technology (GECI Española, FREMAP, Grupo MGO) or to create distribution 

channels for products manufactured in Spain (El Mesón Español, República Sur). 

 

6. In recent years, much has been invested in the Republic of Ecuador to solve 

deficiencies in infrastructure and services, thus creating important opportunities for 

Spanish companies with experience in the field. 

 

7. The opposite economic situation that has characterized the economy of both 

Ecuador and Spain has created a flow of emigration from Ecuador to Spain since 

2000 and, since 2008, from Spain to Ecuador. 
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8. Since 2008, Ecuador has become a refuge for Hispanic companies during the 

last global financial crisis. Thanks to the income obtained in Ecuador, Spain has been 

able to offset part of the profit decline. 

 

9. The main reason for the implantation of Spanish companies in Ecuador was 

due to projects tendered by the current government of the Republic of Ecuador. 

 

10. The principal motive for the arrival of Spanish emigrants was the 

demand for highly qualified professionals in distinct areas, highlighting the case of 

the universities where opportunities were provided for young researchers to better 

their CVs and even establish themselves in the country. 

 

11. The cultural aspect is important when deciding to settle in Ecuador 

because it facilitates the adaptation process.  However, it is not an essential reason, 

neither in the case of companies nor in the case of the emigrants, because both groups 

have the tools and the international experience to adapt to another environment, as 

well as knowledge of the language. 

 

12. With the improvement of the economic situation in Spain and the 

contraction of liquidity in Ecuador, many companies as well as many professionals 

who work in Ecuadorian institutions are leaving the Republic. 

 

13. In the coming years, new opportunities will emerge for Spanish 

companies in Ecuador due to the decrease in social differences and the increase of the 

middle class. 

 

14. Accumulatively, economic support from Spain has been very important 

to Ecuador’s development. 

 

15. Although the quantitative affects of the Spanish Official Development 

Assistance (ODA) is not very significant at present due to cuts experienced in recent 

years, it is, however, in impact because it stimulates growth throughout the country. 
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16. Cooperation from Spanish institutions has improved by being more 

efficient in the countries in which they are present, among them Ecuador, due to its 

Country Association Frameworks in which they take into account the strategic plans 

of the countries. In this case, SENPLADES works well with Ecuador’s National Plan 

for Good Living. 

 

17. One of the main conclusions drawn from interviews with entrepreneurs is 

that the image of the Spanish brand is not clearly defined in the collective 

imagination. The perception of Spain is perceived in a very disparate way. About 

50% of the interviewees have a positive image of the perception of the Spain brand in 

Ecuador and the other half, negative. A minority does not have an opinion about it. 

This conclusion coincides with the analysis made in 2008 by the Reputation Institute 

that reached the same conclusion, despite pointing out that Spain is the European 

country that that inspires feelings of sympathy. 

 

18. Despite the mistrust that exists in Ecuador with foreign investments, 

there is a clear inclination in favor of Spanish companies compared to those of other 

nationalities. This has been demonstrated by the numerous bids of important projects 

by Spanish companies. 

 

19. The positive image of Spain in Ecuador is due in part to the recent 

massive migration of Ecuadorian citizens to Spain. That is why the crisis has not had 

a very strong impact on Spain’s image. Spain continues to be perceived as a 

developed country with job possibilities. 

 

20. It is necessary to propose more efficient communication strategies for the 

achievements and actions of the Spanish ODA, since there is no evidence that there is 

a positive relationship between the two variables.  

 

21. The influence of soft power is decisive in the configuration of the 

country’s image. Artists of diverse modalities demonstrate this in Ecuadorian society. 
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22. In Ecuador there is great interest in issues related to Spain, which is 

demonstrated by continued Spanish presence in the Ecuadorian press analyzed in this 

study. 

 

23. According to the headlines analyzed in this study, the trend portrays the 

image of Spain in the Ecuadorian press as being fundamentally positive. 

 

24. The Ecuadorian press emits the stereotype of Spain and the Spanish 

people by emphasizing their relevance in sports and culture above economic, social 

and political subjects. 

 

25. The sport that produces more headlines in the Ecuadorian press is soccer. 

Especially the teams Real Madrid, Barcelona, and Atlético Madrid as well as their 

star players and coaches. 

 

26. The second most covered sport in the Ecuadorian newspapers, El 

Universo, El Mercurio and La Hora, is tennis, especially the tennis player Rafael 

Nadal. Third is Formula One and driver Fernando Alonso, then motorcycling with 

Dani Pedrosa, and finally basketball with Pau Gasol. 

 

27. In the music field, the best known Spanish artists in Ecuador are 

Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Joan Manuel 

Serrat, Julio and Enrique Iglesias, Enrique Bunbury, Álex Ubago and La Oreja de 

Van Gogh. 

 

28. Ecuadorian newspapers have a positive opinion of Spanish education and 

research, helping shape the image of Spain as a developed country and a leader in 

science. 

 

29. Since Spain is the main defender of Ecuadorian interests against the 

European Union, the Andean nation highlights in its newspapers the kingdom of 

Spain and the Republic of Ecuador as being political allies. 
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30. In the social section, the Ecuadorian press presents Spain as a 

welcoming, generous, humanitarian, receptive and reliable country, with a clear 

concern for the problem of immigrants. 

 

31. Telefónica y Repsol are the Spanish companies most covered by the 

Ecuadorian press. 

 

32. One issue that attracted many headlines were evictions due to mortgage 

defaults by Ecuadorian emigrants in Spain. This gave a partial and biased 

perspective, since Ecuador was the only country being covered. 

 

33. There was an excess of news related to criminal acts of Ecuadorians in 

Spain giving an image of being marginalized. 

 

34. This analysis clearly shows the existence of different editorial lines in 

three Ecuadorian newspapers studied (El Universo, El Mercurio and La Hora). 

 

35. These three Ecuadorian newspapers paint a picture showing Spain as a 

progressive country, developed in science and education, a great example of sports 

and athletes, a generator of artists and great political allies. 

 

36. Spain contributes to the business fabric of Guayaquil in the second half 

of the twentieth century. 

 

37. In the second half of the previous century, the influence of Spanish artists 

and intellectuals became decisive factors in the cultural environment in the city of 

Cuenca, Ecuador. It also pushed the city towards modernity and a break with 

traditional social customs. 

 

38. In the future, opportunities for Spanish companies will continue to rise in 

the more lucrative sectors of construction and consulting. 

 

39. Spanish operators and hotel groups can take advantage of the virtually 

untapped tourist sector, boasting great possibilities for success. 
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40. There is low competitiveness between Ecuador and its neighbors because 

it uses the US dollar as the official currency, which causes higher production costs. 

 

41. The multiparty agreement between the European Union and the Andean 

country, which came into force on January 1, 2017, created new business 

opportunities. 

 

42. Ease of adaptation of Spanish companies compared to those of other 

nationalities due to a legal and tax framework in Spanish. 

 

43. The values shared by the two different cultures facilitate the integration 

of Spanish immigrants with those of other nationalities. 

 

44. Most of the companies that carry out large infrastructure projects in 

Ecuador operate through consortiums formed by several entities, thus reducing the 

risk involved in operating in the country and taking advantage of synergies produced 

by the capacities that each contributes. 

 

45. Spain has the most branches registered with the body in charge of 

regulating companies in Ecuador, the Superintendency of Corporations. 

 

46. According to data from the Superintendency of Companies in Ecuador, 

Spanish branches in the country increased by more than eight times between 2008 

and 2015. 

 

47. 62% of Spanish companies registered in the Superintendency of 

Companies are dedicated to construction as well as professional, scientific and 

technical activities, among which are engineering and consulting services. 

 

48. Franchises are the main method in which Spanish fashion companies 

enter Ecuador. 

 

49. Most of Spanish companies in Ecuador are new and without long-term 

projects in the country. 
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50. The establishment of small Spanish businesses is related to restoration. 

 

51. The majority of small Spanish business owners are men. 

 

52. A high percentage of Spanish business owners are professionals with a 

university degree. 

 

53. There are 5 reasons for Spanish immigration to the Andean country: 1) 

unemployment in Spain, 2) search for adventure, 3) employment opportunity in 

Ecuador, 4) family reasons and, 5) difficult economic situation in Spain. 

 

54. The main reason for immigration to Ecuador is based on labor issues; 

either because of an employment opportunity in Ecuador or because of 

unemployment in Spain. 

 

55. The biggest difficulty for Spanish entrepreneurs starting a business in 

Ecuador is the bureaucracy. 

 

56. Due to a shortage of professionals, PhDs and doctoral students have been 

hosted by universities and research centers and play a key role in the population of 

Spanish immigrants who come to Ecuador.  This trend is encouraged by the current 

Ecuadorian government.  

 

57. PhDs and Spanish doctoral students immigrate to Ecuador because of 

high unemployment rates in Spain and the fact that it is nearly impossible to absorb 

these professionals into the Spanish market.  

 

58. Although there are clear changes in Ecuadorian universities and research 

systems, it is necessary to continue this process to reach international standards of 

excellence. 

 

59. The main problems encountered for Spanish immigrants in the 

Ecuadorian educational system have been: excessive bureaucracy, culture shock, high 

resistance to change, feeling oppressed by the status quo when having new ideas, 
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skills and procedures, unequal level of knowledge with local students in the 

universities, excessive attention to pure sciences, and changes initiated at university 

level. 

60. It is estimated that Spanish emigrants in Ecuador who receive an 

education or teach at the university will not be permanent and that almost all will 

return to Spain or settle in other areas. 

 

61. The affect of Spanish professors and researchers in the Ecuadorian higher 

education system has not been great. 

 

62. All the companies interviewed have at least a basic Corporate Social 

Responsibility (CSR), which consists of a strong ethical conscience based on 

supporting the community. This is not always a part of company strategy and not 

necessarily a topic of communication with stakeholders. 

 

63. Many Spanish companies based in Ecuador implement tactical 

responsibility which means they use practices and procedures that extend beyond 

legal obligations. 

 

64. Only large Spanish corporations with permanent stay in Ecuador are in 

the stage of strategic responsibility, which consists of having defined strategies and 

policies of CSR articulated around specific actions and widely known by lobbyists in 

the firm. 

 

65. In Ecuador there has been a contagious effect in the construction sector 

with respect to security measures implemented by the Iberian companies that have 

arrived in recent years. 

 

66. There is an correlation between the Sustainable Development Objectives 

(ODS) enunciated by the UN and the objectives of the Ecuadorian National Plan for 

Good Living 2013-2017. 

 

67.  There are more Spanish companies without CSR in the country. This 

difference is especially significant in the case of SMEs.  
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68. CSRs provided by Spanish companies in Ecuador are inspired by many 

different Sustainable Development Objective but primarily no. 4, which guarantees 

an inclusive, equitable and quality education and promotes lifelong learning 

opportunities for all followed by no. 3, which guarantees a healthy life and promotes 

well-being for all ages. 

 

69. Most Spanish multinational companies do not carry out specific CSR 

policies in Ecuador because they are new and because their permanence is contingent 

on future projects to materialize. 

 

70.  Spanish SMEs in Ecuador argue that the lack of CSR strategies is due to 

scarcity of resources and lack of training. 
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Anexo I: Sucursales españolas en Ecuador en el año 2014 

Razón social CIIU 

IMPLEMENTAL SYSTEMS, SOCIEDAD LIMITADA J 

CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A. B 

EUSKOTREN PARTICIPACIONES S.A. F 

SISENER INGENIEROS, SOCIEDAD LIMITADA M 

''PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.'' F 

CONSULTRANS, S.A.U. F 

ELECTRONIC TRAFIC, S.A. C 

ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE PREFABRICADOS, SOCIEDAD ANONIMA F 

INCLAM, SOCIEDAD ANONIMA M 

INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (ISDEFE S.A.) M 

CENTRO TECNICO DE CONSTRUCCIONES S.A. F 

GEOFISICA MAR Y TIERRA S.A. M 

GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. F 

INSTALCIONES HERFER SOCIEDAD LIMITADA C 

OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L F 

SIBAN PEOSA S.A. G 

TELVENT ENERGIA S.A. N 

COSTA AZUL ENVIOS S.L. H 

MIRACLE-PLAY S.L. F 

ARGOLA SERVICIOS DE ARQUITECTURA S.L.P. M 

''1N1 ARCHITECTURE DESIGN NETWORK, A.I.E.'' M 

''BLOM SISTEMAS GEOESPACIALES, S.L.'' M 

''BTD PROYECTOS 12, S.A.'' M 

''CETEC SOCIEDAD LIMITADA'' F 

''CIBERNOS CONSULTING S.A.'' M 

''CONSTRUCCIONES DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA S.L.'' F 

''CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.'' C 

''CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.'' M 

''ENCUENTRO CON EL DISEÑO, SOCIEDAD LIMITADA''. N 

''EVREN, EVALUACION DE RECURSOS NATURALES S.A.'' M 

''IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA'' L 

''IMFRAMETEL, S.L.'' C 

“INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA'' F 

''INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A.'' M 

''INGESIS 24, S.L.'' M 

''KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO, SOCIEDAD LIMITADA'' M 

''NOVOCAT FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA'' M 

''PALMA TOOLS, S.L.'' J 

''PRONET, INGENIERÍA DE SOFTWARE EMPRESARIAL, S.L.'' G 

''PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S.A.'' L 

''PYRENALIA NET CENTER, S.L.'' J 

''SIGNO SISTEMAS DE INFORMACION XEOGRAFICA E CARTOGRAFICA DIXITAL, S.L.'' M 

''TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD S.A.'', SOCIEDAD UNIPERSONAL N 
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''TRABAJOS CATASTRALES, SOCIEDAD ANÓNIMA'' L 

''UNITEC TÉCNICAS UNIDAS, S.L.'' F 

“INGENNUS URBAN CONSULTING, A.I.E.'' M 

ACCIONA AGUA S.A. E 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. L 

ACCIONA INGENIERIA S.A. M 

ACT SISTEMAS S.L.U. M 

AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO, S.A. M 

AIDHOS ARQUITEC S.A.P. F 

AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL H 

ALDAN CONSTRUCCIÓN S. XXI, S.L. M 

AMODAIMI-OIL COMPANY, S.L. B 

APPLUS NORCONTROL, S.L. M 

ARCA ECUADOR S.A. C 

ARGOLA ARQUITECTOS, PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.P. M 

ASECAL, S.L. M 

AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. J 

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. M 

BARROSO NAVA Y COMPAÑIA, S.A. F 

BUSTREN PM, S.L. M 

COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL F 

CONSULNIMA, S.L. M 

CSC CONSULTORIA I GESTIO, S.A. M 

EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L. J 

EDUCTRADE S.A. G 

ELSAMEX INTERNACIONAL M 

ELSAMEX, S.A. L 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. A 

EMTE SISTEMAS, S.A. F 

ENSILECTRIC, S.A. M 

EUROCONSULT SA. M 

EXCAVACIONES PASTOR, SOCIEDAD ANONIMA F 

FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA, S.A. M 

GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING, S.L. M 

GECI ESPAÑOLA, S.A. L 

GEOSYSTEMS S.R.L. M 

GHENOVA INGENIERÍA, S.L. M 

GLOBESALUD, PROYECTOS Y ACCIONES DE SALUD, S.L. M 

GRECCAT, SOCIEDAD LIMITADA L 

GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L. M 

GUADALTEL S.A. F 

HOTELNET, S.L. M 

I.V. INGENIEROS CONSULTORES, S.A. M 

IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA H 

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. M 
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INCOYDESA-INGENNYA, S.L. M 

INDRA SISTEMAS, S.A. G 

INDUSTRIAS METALÚRGICAS ESGUEVA, S.A. G 

INGENIERIA , ESTUDIOS Y PROYECTOS NIP, S.A. M 

INGENIERIA DE PROTECCION AMBIENTAL, S.L. M 

INHISA HIDRAULICA S.A. M 

INTERNACIONAL DE PROYECTOS Y CONCESIONES S.L. F 

ISOFT SANIDAD, S.A. G 

ISOLUX INGENIERIA S.A. F 

ITEUVE TECHNOLOGY S.L. G 

KREAB GAVIN ANDERSON IBERIA S.L. M 

KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L. M 

MAKIBER, S.A. G 

MANTENIMIENTOS AYUDA A LA EXPLOTACION Y SERVICIOS S.A. M 

MARCO OBRA PUBLICA, S.A. F 

METRO DE MADRID, S.A. C 

NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL S.L. M 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. F 

OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA, S.A. P 

OFICINA TÉCNICA TES, SOCIEDAD LIMITADA F 

PROCESOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. C 

PROINTEC S.A. M 

RAILTECH SUFETRA S.A. G 

REGISTROS E INSTALACIONES, SOCIEDAD LIMITADA D 

REPSOL ECUADOR S.A. B 

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. F 

SANIMOBEL S.A. G 

SERESCO, S.A. J 

SERVICES RESEARCH & MAPPING CONSULTING, S.L. F 

SISTEMAS ABIERTOS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.L. G 

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. M 

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. F 

SOLUCIONES DIGITALES TECNOLOGICAS, SL. P 

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.A. M 

SUJECIONES DE VIA, S.L. F 

TALENTO CORPORATIVO, SOCIEDAD LIMITADA J 

TECNICA Y PROYECTOS SA M 

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A. A 

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE S.A. C 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SETECI (2014) 
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Anexo II: Proyectos cooperación española periodo 2007-2015 

Proyecto Costo Año Área 

"Propiciar iniciativas de codesarrollo, a través del 

fortalecimiento de capacidades y destrezas en la 

población infanto-juvenil en ecuador y en la 

comunidad valenciana involucrada en procesos de 

movilidad humana". 

84.783,83 2014, 2015 Social 

Acceso a agua de riego para la comunidad de 

Yanahurquito Chico 
74.951,89 2010 

Fomento de 

producción 

Acceso a la educación de niños, niñas y 

adolescentes en situación de movilidad humana en 

la ciudad de esmeraldas, frontera norte de Ecuador 

12.740,09 2013 Social 

Acceso a la educación de niños, niñas y 

adolescentes refugiados/as en la provincia de 

Sucumbíos, frontera norte de Ecuador 

11.471,64 2012 Talento Humano 

Acceso comunitario al agua de riego para las 

comunidades campesinas e indígenas del sur de 

Cayambe 

150.115,66 2008 Social 

Acceso de los productores y productoras a 

formación agroecológica - p5 proyecto 

productores 

322.764,56 2010, 2011, 2012, 2013 
Fomento de 

producción 

Acceso y uso racional de medicamentos esenciales 

y genéricos en el Ecuador 
450.017,34 2007, 2008, 2009 Social 

Acción preparatoria para el desarrollo de acciones 

integradas para el fortalecimiento de las unidades 

de investigación, capacitación universitaria y 

desarrollo del sector agrícola en el 

aprovechamiento energético de biomasa residual 

agrícola en Ecuador 

9.966,74 2011 
Fomento de 

producción 

Acción preparatoria para el desarrollo de acciones 

integradas para el fortalecimiento de las unidades 

de investigación, capacitación universitaria y 

desarrollo del sector agrícola en el 

aprovechamiento energético de biomasa residual 

agrícola en Ecuador 

9.966,74 2011 Talento Humano 

Acción preparatoria para el estudio de problemas 

aplicativos del convenio multilateral 

iberoamericano de seguridad social en la 

Comunidad Andina 

17.000,00 2011 Social 

Acción preparatoria para la creación de un 

observatorio de las migraciones trasatlánticas 

contemporáneas en la región andina (omitcra) 

9.990,00 2011 Seguridad 

Acciones de confianza Cañar-Ingapirca 2014 98.990,00 2014 Social 

Acciones de confianza esmeraldas 93.709,09 2013 Social 
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Acciones de confianza Muisne 93.709,09 2013 
Fomento de 

producción 

Acciones de confianza Puerto López 145.000,00 2013 Social 

Acciones de construcción de paz en América 

Latina y el Caribe a través del centro internacional 

de Toledo para la paz 

200.000,00 2011 Social 

Acompañando una generación. Programa de 

desarrollo integral de las familias de los barrios 

urbano marginales de noroccidente de Quito 

58.964,22 2012, 2013, 2014 Social 

Acondicionamiento de planta alta de edificio de 

acceso de casa de acogida y campaña educativa y 

sanitaria para la población del cantón Sigsig 

(Ecuador) 

25.475,45 2010 Social 

Agua y saneamiento en comunidades rurales y 

pequeños municipios 
6.505.265,04 2012, 2013, 2014 Sectores estratégicos 

Agua y tierra: preparación para desastres en las 

comunidades vulnerables en la cuenca del rio 

Onzole y bajo Cayapas en la provincia de 

Esmeraldas 

68.000,00 2007 Sectores estratégicos 

Alianza para el desarrollo: iniciativas de reducción 

de la pobreza eficientes y sostenibles a través de 

una cooperación innovadora entre ong, empresas, 

sector publico y universidades en Ecuador 

76.450,00 2011 Social 

Alianzas para el desarrollo de Bolívar (2ª fase). 

Estrategias integrales con enfoque de circuito 

económico para la generación de desarrollo local, 

en la provincia Bolívar (Ecuador). 

376.980,00 2013, 2014, 2015 
Fomento de 

producción 

Ampliación de capacidad escuela básica Nuestra 

Señora de Loreto y construcción colegio técnico 

fisco misional Juan Pablo II 

509.630,00 2007, 2008 Talento Humano 

Ampliación de la cobertura educativa para niños, 

niñas y adolescentes con necesidades de 

educación especial en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas 

449.250,28 2009 Talento Humano 

Ampliación de la cobertura en educación básica 

para poblaciones vulnerables de la costa 

ecuatoriana 

391.812,94 2008 Talento Humano 

Ampliación de la Escuela Santa Catalina de Siena, 

parroquia San Lucas (Loja) 
96.376,00 2011 Talento Humano 

Ampliar la oferta educativa del centro de 

formación profesional de Daule, especializada en 

oficios y apoyar la creación de microempresas de 

la población de Daule, Salitre y Santa Lucia, 

especialmente para jóvenes y adultos 

169.537,00 2009, 2010 Talento Humano 

Análisis de la vulnerabilidad de las centrales 

hidroeléctricas priorizadas ante los efectos del 

cambio climático 

37.905,00 2014, 2015 Sectores estratégicos 
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Análisis de los modelos alternativos emergentes 

de la educación superior: la red de universidades 

interculturales y comunitarias de Abya Yala 

(Ruiicay) nic14 - Universidad de las Regiones 

Autónomas de la costa Caribe nicaragüense 

11.880,00 2011 Talento Humano 

Análisis de los procesos agroalimentarios para el 

establecimiento de las nuevas especificaciones de 

equipos agrícolas para el procesado de alimentos 

en base a contextos socioeconómicos y 

energéticos 

82.500,00 2011 
Fomento de 

producción 

Análisis de retos y oportunidades de linked data 

en Iberoamérica chl05 - Universidad de Chile, 

ecu10 - Universidad de Cuenca, ecu19 - 

Universidad Técnica Particular de Loja, ven05 - 

Universidad Simón Bolívar, bra46 - Universidade 

Federal do Santa Catarina 

35.000,00 2011 Talento Humano 

Apadrinamiento infantil a niños de escasos 

recursos 
613.659,92 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 
Social 

Aplicación y concreción de la propuesta de 

educación integral de calidad para sectores 

empobrecidos del ecuador 

1.613.848,58 2007, 2008, 2009, 2010 Talento Humano 

Apoyo a acciones de transversalización de genero 

en los proyectos de cooperación española en 

Ecuador mejoramiento de la capacidad de 

atención del sistema de protección de violencia de 

genero a partir del establecimiento de estándares 

de atención, universalización del acceso e 

institucionalización del mecanismo de 

coordinación de sus servicios 

174.000,00 2011 Social 

Apoyo a la adecuación institucional de los 

consejos nacionales de igualdad para la 

interculturalidad en la ejecución de políticas 

públicas para el ejercicio de la interculturalidad y 

el monitoreo de derechos y promoción del Buen 

Vivir de las nacionalidades y pueblos 

375.000,00 2012 Social 

Apoyo a la conservación ambiental de la ribera del 

rio Napo (cantón de Aguarico) a través del 

fortalecimiento organizativo de sus comunidades y 

la consolidación de iniciativas económicas 

sostenibles 

195.222,39 2010, 2011 Sectores estratégicos 

Apoyo a la construcción de la propuesta 

ecuatoriana de seguridad social para cumplir con 

el mandato constitucional de universalización 

639.250,00 2012, 2013 Social 

Apoyo a la gestión y desarrollo técnico del centro 

de formación 
105.071,00 2007 Talento Humano 
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Apoyo a la iniciativa inti (intervención nutricional 

territorial interinstitucional) del ministerio de 

coordinación de desarrollo social 

370.000,00 2011 Social 

Apoyo a la investigación y docencia en los 

campos de la conservación, restauración y 

museología del patrimonio artístico 

13.100,00 2011 Social 

Apoyo a la mejora de la atención publica de salud 

infantil en los sectores de Guasmo e Isla Trinitaria 

en la ciudad de Guayaquil 

520.158,32 2012,2013,2014,2015 Social 

Apoyo a la participación de las organizaciones 

sociales del ecuador y Bolivia en sus procesos 

constituyentes y tabla-constituyentes por la 

elaboración de políticas a favor de la soberanía 

alimentaria 

223.648,00 2011,2014, 2015 
Fomento de 

producción 

Apoyo a la reforma del sector justicia en ecuador 870.000,00 2012 Seguridad 

Apoyo a la respuesta local organizada frente a las 

inundaciones 
152.993,00 2008 Sectores estratégicos 

Apoyo a la transición del consejo de igualdad del 

CODENP en la construcción de políticas publicas 

para el ejercicio de la interculturalidad, y 

monitoreo de derechos y promoción del Buen 

Vivir de las nacionalidades y pueblos 

420.000,00 2010,2011 Multisectorial 

Apoyo a las organizaciones indígenas, campesinas 

y afro ecuatorianas para la defensa de sus 

territorios, la biodiversidad y la soberanía 

alimentaria de sus pueblos 

342.032,43 2008,2009,2010 Sectores estratégicos 

Apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas 

y al reconocimiento y aplicación efectiva de sus 

derechos. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, 

Paraguay, Guatemala y México (Chiapas) 

811.173,19 2008,2009,2010,2011 Social 

Apoyo al emprendimiento – Emprendecuador 1.400.150,00 2011,2012 
Fomento de 

producción 

Apoyo al fortalecimiento de las instituciones y 

procesos de gobernabilidad democrática en el país 
301.360,00 2010 Multisectorial 

Apoyo al funcionamiento de los centros de 

referencia de los programas acción guambras - 

golaso de Quito 

50.278,44 2014,2015 Social 

Apoyo al mejoramiento de ambientes sanitarios 

escolares que permitan garantizar el derecho a la 

salud y educación de niños, niñas y adolescentes 

de 5 escuelas del cantón Guano 

26.000,00 2013,2014 Talento Humano 

Apoyo al ministerio de coordinación de la 

producción, empleo y competitividad en el sistema 

nacional e emprendimiento 

550.000,00 2011 
Fomento de 

producción 
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Apoyo en el fortalecimiento de estrategias 

prioritarias relacionadas con la inserción de las tic 

para la educación, la vinculación comunitaria, el 

reconocimiento y la revalorización cultural 

39.928,43 2012 Talento Humano 

Apoyo para el desarrollo de los gobierno 

autónomo descentralizado municipales de la 

mancomunidad de la cuenca del rio Jubones 

(Ecuador) 

250.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Aprender a cambiar 22.885,99 2008 Talento Humano 

Área de desarrollo Pucará 281.986,96 2013 Talento Humano 

Área de desarrollo rural 1.410.357,00 2008,2009,2010 Social 

Área de desarrollo rural Bolívar 2.519.169,00 2008,2009,2010,2013 Social 

Área de desarrollo rural Carchi 858.456,00 2009,2010,2011,2013 Social 

Área de desarrollo rural Chinchaysuyo 1.978.975,00 2007,2008,2009,2010,2011,2013 Social 

Área de desarrollo rural Chota - mira 2007 280.000,00 2007 Social 

Área de desarrollo rural Chota - mira 2008 - 2010 2.529.954,00 2008,2009,2010,2011,2013 Social 

Área de desarrollo rural Cotacachi 965.650,00 2007,2008 Social 

Área de desarrollo rural Cusubamba 3.440.505,00 2007,2008,2009,2010,2011,2013 Social 

Área de desarrollo rural Intag 2.714.669,00 2007,2008,2009,2010,2013 Social 

Área de desarrollo rural mitad del mundo 3.718.808,00 2007,2008,2009,2010,2011 
Fomento de 

producción 

Área de desarrollo rural morona 2.746.775,08 2007,2008,2009,2010,2011 
Fomento de 

producción 

Área de desarrollo rural Pedro Carbo 2.288.341,02 2007,2008,2009,2010,2013 Social 

Área de desarrollo rural Santa Elena 3.622.984,45 2007,2008,2009,2010,2013 Social 

Área de desarrollo rural Tungurahua 3.968.046,00 2007,2008,2009,2010,2011 Social 

Área de desarrollo sectorial Chillogallo 2.065.185,00 2007,2008,2009,2010,2013 Social 

Área de desarrollo territorial - adt Carchi 262.050,20 2014 Social 

Área de desarrollo territorial - adt Pucayacu 136.840,00 2013,2014 Social 

Área de desarrollo territorial -adt Chillogallo 257.742,00 2014 Social 

Área de desarrollo territorial -adt Chinchaysuyo 304.942,08 2014 Social 

Área de desarrollo territorial -adt Pedro Carbo 207.702,00 2014 Social 

Área de desarrollo territorial -adt Pucara 260.773,88 2014 Social 

Área de desarrollo territorial -adt Santa Elena 197.612,45 2014 Social 

Área de desarrollo territorial -adt Tungurahua 271.557,17 2014 Social 

Área de desarrollo territorial adt Sigsig 776.510,11 2011,2012,2013 Social 

Área de desarrollo territorial Bolívar - adt Bolívar 

- proa 2012 
283.098,00 2012 

Fomento de 

producción 
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Área de desarrollo territorial Bolívar -adt Bolívar - 

proa 2013 
220.626,00 2013 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Bolívar adt Bolívar 

proa 2011 
306.647,00 2011 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Carchi - adt Carchi - 

proa 2011 
358.774,90 2011 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Carchi - adt Carchi - 

proa 2013 
347.150,52 2013 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Carchi -adt Carchi -

proa 2012 
424.998,33 2012 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Chinchaysuyo - adt 

Chinchaysuyo - proa 2012 
354.476,74 2012 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Chinchaysuyo - adt 

Chinchaysuyo - proa 2013 
843.746,74 2013 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Chinchaysuyo adt 

Chinchaysuyo proa 2011 
265.605,00 2011 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Sigsig 1.015.000,00 2008,2009,2010 
Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial Tungurahua adt 

Tungurahua proa 2011 
860.239,20 2011 

Fomento de 

producción 

Área de desarrollo territorial- adt Chota 236.110,00 2014 Social 

Área de desarrollo territorial- adt Cusubamba 181.225,00 2014,2015 Social 

Área de desarrollo territorial- adt Esmeraldas 174.603,00 2014 Social 

Área de desarrollo territorial- adt Intag 214.638,46 2014 Social 

Área de desarrollo territorial Tungurahua - adp 

Tungurahua - proa 2013 
1.879.101,40 2012,2013 

Fomento de 

producción 

Art Ecuador articulación de redes territoriales 10.280.734,48 2011,2012,2013,2014 Multisectorial 

Asistencia alimentaria para la población refugiada 

afectada por el conflicto armado en Colombia - 

10443 

10.972.645,42 2007,2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Atención geriátrica a grupos vulnerables de la 

población sin recursos en el municipio de Macas 
307.358,13 2010 Social 

Atención integral desde un enfoque de derechos 

humanos a la población colombiana desplazada 

por la violencia o en situación de refugio en lago 

Algrio provincia de Sucumbios 

35.495,20 2008 Social 

Atención jurídica permanente a personas y 

familias que viven en contexto de movilidad 

humana (emigrantes y sus familias, inmigrantes, 

refugiados, desplazados, migrantes internos y 

personas afectados por el tráfico y la trata) 

asentadas en las provincias del cordón fronterizo 

colombo ecuatoriano, con énfasis en la provincia 

de Esmeraldas. 

9.275,30 2010 Social 

Atención médica especializada 24.577,16 2007,2008 Social 
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Atención preventiva escolar a través de campañas 

interinstitucionales 
56.241,41 2007,2008 Talento Humano 

Atención primaria de salud complementaria al 

micro seguro de la fundación Alli Causai 
66.300,00 2009,2010,2011 Social 

Atn/fg-9903-ec plan estratégico de desarrollo de 

turismo sostenible 
246.290,63 2008,2009 

Fomento de 

producción 

Aumento de la soberanía alimentaria de las 

comunidades quichuas de la provincia de Pastaza. 
27.824,64 2012,2013 

Fomento de 

producción 

Aumento de las capacidades de acción de las 

mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad, 

y promoción de sus derechos sexuales y 

reproductivos, en Bolívar, ecuador. 

228.400,00 2013,2014,2015 Social 

Aumento de los ingresos en las comunidades de 

San Pedro, Llaushari, Dan-Dan y de Hato Pilches 

(cantón Santa Isabel), mediante la mejora 

productiva y el aumento de la comercialización de 

cultivos alternativos con criterios de equidad y 

sostenibilidad 

355.104,50 2010,2011 
Fomento de 

producción 

Ayuda humanitaria a desplazados por la violencia 

en colombio refugiados en la provincia de 

Sucumbíos, Ecuador 

124.542,05 2009 Social 

Biorremediación de suelos degradados por los 

hidrocarburos en la amazonia del ecuador 
10.360,00 2011 Sectores estratégicos 

Buen gobierno y garantía de derechos de niños, 

niñas y adolescentes en Pichincha, Imbabura, 

Azuay, Carchi y Santo Domingo de los Tsáchilas 

836.248,44 2009 Social 

Capacitación de técnicos del INER, ESPOL y 

EPN para el desarrollo de capacidades para la 

caracterización de materiales y elementos 

constructivos 

10.000,00 2014,2015 Sectores estratégicos 

Capacitación sobre gestión de política pública en 

ciencia y tecnología 
23.570,00 2013,2014 Talento Humano 

Casa de acogida en Gutun fase III: urbanización y 

acondicionamiento de accesos, puesta en marcha 

del comedor y campaña educativa, sanitaria y 

social para la población del cantón Sigsig 

(Ecuador) 

43.166,99 2010 Social 

Casa de acogida para niños abandonados en 

Gutun: construcción de zona de dormitorios - 

cimentación, estructura y cubierta 

114.493,71 2011 Social 

Centro de estudios cooperativos y de investigación 

social 
28.870,00 2011 Social 

Centro infantil de desarrollo integral para niños 

con discapacidad "la joya" 
411.547,93 2012,2013,2014,2015 Social 

Centro tecnológico comunitario para el cantón 

Pedro Vicente Maldonado 
53.180,00 2011 Talento Humano 
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Clubes juveniles en prevención de VIH en 

establecimientos educativos de la provincia del 

Guayas 

36.257,00 2011 Social 

Codesarrollo Cañar - Murcia 4.197.043,85 2007,2008,2009,2010 
Fomento de 

producción 

Comercialización de turismo comunitario para el 

desarrollo económico alternativo y sustentables de 

las comunidades que conforman la red solidaria de 

turismo de la ribera del rio Napo 

193.466,00 2012,2013 
Fomento de 

producción 

Compromiso por una vida mejor. Fortaleciendo la 

capacidad socio-económica y de gestión ambiental 

de las familias que conforman el bloque 8 de flor 

de bastión, en la periferia de Guayaquil 

380.217,74 2008 Social 

Comunidades de aprendizaje con una gestión 

escolar eficiente 
20.354,97 2009 Talento Humano 

Conservación de la biodiversidad de anfibios de 

ecuador como motor de desarrollo e investigación 

- la balsa de los sapos 

20.000,00 2011 Talento Humano 

Conservación participativa del bosque seco 

tumbesino laipuna 
27.735,00 2007 Sectores estratégicos 

Conservación y optimización en el manejo de los 

recursos naturales (suelo y agua) y humanos 

promoviendo el fortalecimiento de redes 

productivas, organizativas y comerciales, en los 

cantones naranjal y balao de la provincia de 

Guayas 

338.675,11 2010 
Fomento de 

producción 

Consolidación de la estrategia dots con 

participación comunitaria y enfoque intercultural. 
121.598,00 2009,2010 Social 

Consolidación de la gestión social de los paramos 

y riego en el cantón Cayambe 
572.112,95 2007,2008 

Fomento de 

producción 

Consolidación de las alternativas económicas y 

sociales para 6 comunidades 
298.985,80 2008,2009,2010 

Fomento de 

producción 

Consolidación de los esfuerzos para la 

erradicación del trabajo infantil en las provincias 

de Sucumbíos, Esmeraldas y el distrito 

metropolitano de Quito 

294.800,00 2012 Social 

Consolidación del desarrollo agro-eco turístico 

con equidad de genero en organizaciones 

indígenas y mestizas de la provincia de Napo y 

Pastaza 

536.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Consolidación del instituto de formación y 

estudios políticos para el desarrollo local 
118.189,64 2008 Seguridad 

Consolidación del instituto de formación y 

estudios políticos para el desarrollo local 
150.452,60 2007,2008 Talento Humano 

Consolidación y participación con enfoque de 

genero y ambiental en el cantón Cotacachi 
73.013,60 2009,201 Social 



 483 

Consolidar el sistema Renafipse (formado por 

socios y socias, Ifips, redes locales y red nacional) 

como red que promueve procesos asociativos y 

que facilita el acceso a servicios alternativos a sus 

socios y socias, como colectivo de derechos 

tradicionalmente excluidos de los canales 

financieros formales. 

850.608,41 2010,2011,2012,2013,2014 
Fomento de 

producción 

Consolidar y dar sostenibilidad a la propuesta de 

desarrollo integral de la zona de Sigchos y 

Toacaso, Ecuador, fase IV 

951.118,92 2010,2011,2012,2013 
Fomento de 

producción 

Construcción de 32 unidades básicas sanitarias 

para la comunidad compañía alta de la parroquia 

de Cusubamba, cantón salcedo, provincia de 

Cotopaxi – Ecuador 

39.236,70 2014 Social 

Construcción de la circunscripción territorial 

indígena de la nacionalidad Kichwa de Pastaza: 

fortalecimiento de las capacidades de las 

comunidades amazónicas para la gestión 

sostenible de sus territorios y recursos naturales 

14.217,67 2010 Social 

Construcción de la circunscripción territorial 

indígena de la nacionalidad kichwa de Pastaza: 

fortalecimiento de las capacidades de las 

comunidades amazónicas para la gestión 

sostenible de sus territorios y recursos naturales 

57.252,06 2011,2012 Social 

Construcción de la interculturalidad a partir de la 

integración, ejercicio de los derecho y 

participación, de los niños, niñas y adolescentes 

vinculados al hecho migratorio en ecuador y la 

comunidad valenciana fase ii y iii 

366.927,60 2009,2010,2011 Social 

Construcción de posicionamientos sobre la 

problemática agraria del ecuador 
41.718,40 2007 

Fomento de 

producción 

Construcción de territorios de paz en escuelas del 

cantón cuenca ecuador 
411.018,88 2011,2012,2013 Talento Humano 

Construcción de un salón polivalente para la 

promoción socio-cultural en las barriadas de la vía 

de Quito(Ecuador) 

44.865,00 2011 Social 

Construcción de un sistema de riego para la 

comunidad de San Luis 
34.514,84 2008 

Fomento de 

producción 

Construcción del buen vivir a través de la defensa 

de los derechos de la naturaleza, de los pueblos y 

la soberanía alimentaria. 

502.734,65 2013,2014 Social 

Construcción del sistema transnacional de 

protección a niños, niñas y adolescentes en 

situación de movilidad humana, entre ecuador y la 

comunidad valenciana 

147.360,00 2009,2010,2011 Social 
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Construcción en el terreno de candas de la fase i 

del edificio del comedor infantil que formara parte 

de la casa acogida para niños abandonados en 

Gutun. Y desarrollo de programas educativos, 

sanitarios y nutricionales para la población del 

cantón Sidsig 

378.248,42 2007,2008,2009,2010 Social 

Construcción en el terreno de candas del edificio 

para la consulta medico sanitaria 
59.626,53 2008 

Fomento de 

producción 

Construir redes de información e intercambio 

solidario entre Bucay y Valencia y generación de 

fuentes de empleo e ingresos en el sector turístico 

cantón Bucay 

148.881,49 2010 
Fomento de 

producción 

Construir redes de información e intercambio 

solidario entre Guayaquil y Valencia y generación 

de fuentes de empleo e ingresos en ecuador fase II 

146.674,26 2008 Social 

Construyendo aprendizajes 1.492.027,42 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 Talento Humano 

Construyendo el sumak kausay en el Ecuador: 

modelos de vida mas sostenibles ecológica y 

económicamente 

36.803,16 2011,2012 Sectores estratégicos 

Contratación para la elaboración de estrategias 

comunicacionales en el ámbito de actividad de la 

dirección de análisis político del ministerio de 

relaciones exteriores, comercio e integración. 

0 2012 Seguridad 

Contratación para la prestación de un servicio de 

diseño e implementación de una metodología de 

investigación de escenarios políticos relativos a la 

gestión de SENPLADES, que sirvan de insumos 

para la elaboración de estrategias 

comunicacionales 

0,01 2012 Multisectorial 

Contribución a la recuperación y ordenamiento del 

bosque amazónico ecuatoriano en la provincia de 

Orellana 

209.961,00 2008,2009 Sectores estratégicos 

Contribución en la conservación del bosque 

amazónico, con la implementación participativa 

de cultivos alternativos en el cantón francisco de 

Orellana de Ecuador (fase 3) 

48.426,00 2011 Sectores estratégicos 

Contribución en la conservación del bosque 

amazónico, fase I 
339.628,00 2008,2009,2010 Sectores estratégicos 

Contribución en la conservación del bosque 

amazónico, fase ii 
85.664,00 2009,2010 Sectores estratégicos 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

locales en Orellana para el uso y gestión 

sostenible del medio ambiente, como elemento 

generador de recursos para la lucha contra la 

pobreza (fase 2) 

 

146.869,00 2011 Sectores estratégicos 
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Convenio con el ministerio de relaciones 

exteriores 
113.000,00 2011 Seguridad 

Convenio de habitabilidad básica 3.094.170,00 2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Convenio Espoch - ayuntamiento de Madrid para 

el programa de cooperación integral productivo 
974.925,90 2008,2009,2010 

Fomento de 

producción 

Convenio: mejora de las condiciones de vida de 

poblaciones en zonas vulnerables mediante el 

fortalecimiento de instrumentos de ordenación 

territorial y planificación urbana, especialmente en 

habitabilidad básica, agua y saneamiento y la 

construcción y mejora de infraestructuras 

existentes 

1.204.831,58 2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Conversatorio internacional NIIF 2010 13.500,00 2010 
Fomento de 

producción 

Cooperación con Guayaquil 237.260,00 2008,2009,2010,2011 Social 

Cooperación para el diseño de un modelo de 

gestión de un banco de innovaciones e ideas 
21.936,00 2013,2014 

Fomento de 

producción 

Creación de ambientes saludables mediante el 

fortalecimiento y consolidación de los servicios de 

salud y salubridad de la parroquia La Libertad del 

cantón Espejo de la provincia del Carchi 

23.225,36 2014 Social 

Creación de ambientes saludables mediante el 

fortalecimiento y consolidación de los servicios de 

salud y salubridad de las parroquias facundo vela 

y salinas del cantón Guaranda provincia de 

Bolívar Ecuador 

69.466,59 2012,2013 Social 

Creación de la unidad educativa: educación básica 

y bachillerato deportivo técnico San Daniel 

Comboni 

2.722.263,75 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Creación de un laboratorio de depuración de aguas 

residuales en la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral para su reutilización agrícola 

180.000,00 2011 Sectores estratégicos 

Creación y consolidación de microempresas y 

promoción e institucionalización de micro 

finanzas populares en zonas urbanas 

267.182,57 2010,2011,2012,2013,2014 
Fomento de 

producción 

Desarrollo 397.166,69 2007,2008,2009,2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Desarrollo competitivo de turismo rural en los 

Andes 
4.957.466,00 2007,2008,2009,2010,2011,2012 

Fomento de 

producción 

Desarrollo de 4 comunidades marginales costeras 

de las provincias del Guayas y Santa Ana, a través 

de la autoconstrucción de viviendas, sistema de 

agua y saneamiento y capacitación 

medioambiental 

1.083.057,66 2008 Social 
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Desarrollo de estándares de calidad educativa para 

el sistema nacional de evaluación, rendición social 

de cuentas, estándares de contenido para 

educación inicial, educación básica y bachillerato, 

estándares de desempeño profesional docente y 

estándares de gestión escolar del Ecuador 

669.312,00 2009 Talento Humano 

Desarrollo de la infancia y juventud: mejora de la 

educación básica y de la formación y capacitación 

laboral juvenil y apoyo a la generación de empleos 

y emprendimientos juveniles en barrios de 

potenciales migrantes y receptores de remesas en 

el noroccidente de Quito, Ecuador. 

795.190,87 2009,2010,2011,2012 Social 

Desarrollo de las capacidades y potencialidades 

productivas emprendedoras y de buena vecindad 

en la frontera peruano-ecuatoriana 

612.603,70 2010 
Fomento de 

producción 

Desarrollo de programas educativos, sanitarios y 

nutricionales para la población del cantón Sigsig 
57.659,00 2009 Social 

Desarrollo de un programa de investigación en 

conservación del bosque seco tumbesino mediante 

el apoyo al programa de doctorado en ciencias 

biológicas de la Universidad Técnica Particular de 

Loja 

35.000,00 2011 Talento Humano 

Desarrollo de un sistema global de certificación y 

articulación de los diversos niveles de formación 

técnica y técnico profesional en el Ecuador 

3.053.114,15 2010,2011,2012,2013 Talento Humano 

Desarrollo de una red piloto de servicios turísticos 

de base comunitaria en el bajo Napo, región 

amazónica, Ecuador 

318.728,14 2007 
Fomento de 

producción 

Desarrollo del sistema transnacional de protección 

a niños, niñas y adolescentes en contexto de 

movilidad humana que viven en Ecuador y España 

129.984,05 2010,2011,2012 Social 

Desarrollo económico y productivo e la provincia 

de Sucumbíos y Orellana 
65.759,00 2010 

Fomento de 

producción 

Desarrollo integral comunitario 430.741,46 2009,2010 Social 

Desarrollo integral comunitario para potenciar los 

sistemas agropecuarios y asegurar la soberanía 

alimentaria del pueblo kichwa saraguro del cantón 

de Lucar, provincia de Loja 

49.326,38 2010 
Fomento de 

producción 

Desarrollo integral de 200 familias 

afrodescendietnes muy empobrecidas que habitan 

en la comunidad del rio Teaone de Esmeraldas, 

Ecuador 

168.905,84 2008 Social 
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Desarrollo integral y lucha contra la pobreza con 

enfoque en la gestión social del agua para la 

soberanía alimentaria e incidencia en los derechos 

de las personas en comunidades de la frontera 

peruano-ecuatoriana 

342.088,00 2011 Sectores estratégicos 

Desarrollo local, protección social y participación 

ciudadana en zonas urbano marginales y rurales 

del distrito metropolitano de quito 

837.156,47 2009 Social 

Desarrollo productivo sostenible de interacción 

socio ambiental en las provincias de Imbabura 

Esmeraldas y Pichincha 

221.359,70 2007,2008 
Fomento de 

producción 

Desarrollo sustentable de las poblaciones 

asentadas en la microcuenca Bolo Pamar del 

Sigsig 

349.297,43 2010,2011,2012 Sectores estratégicos 

Desarrollo y fortalecimiento de los programas de 

salud publica y prevención de tuberculosis y 

leishmania en el noroccidente de Pichincha 

33.267,71 2007 Social 

Diagnósticos situacionales 15.253,65 2007 Seguridad 

Dinamización de la gestión comunitaria de los 

paramos y agua en las comunidades indígenas de 

Cangahua, Cayambe, Ecuador. 

83.250,10 2012,2013 Sectores estratégicos 

Diseño de evaluación de tres módulos de 

formación para acompañantes pedagógicos o 

mentores del ministerio de educación, en el marco 

del programa de mentorias 

0 2010 Talento Humano 

Diseño y aplicación de actividades innovadoras de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de 

competencias docentes 

41.334,00 2011 Talento Humano 

Diseño y capacitación de la arquitectura de 

tecnología conceptual lógica y física para la 

plataforma integrada de análisis de datos de la 

ciudad del conocimiento Yachay 

13.000,00 2014,2015 Talento Humano 

Diseño y construcción de escuelas seguras 

multifuncionales 
6.000.000,00 2011,2012,2013 Talento Humano 

Diseño y evaluación de tres módulos de formación 

para acompañantes pedagógicos o mentores del 

ministerio de educación 

35.541,45 2010 Talento Humano 

Disminución de riesgos de origen geológico e 

hidrometerológico en Chimborazo 
209.781,00 2011 Sectores estratégicos 

Disminuir las situaciones de riesgo en 

adolescentes y jóvenes hijos de emigrantes en 

Guayaquil, Ecuador 

168.263,32 2009 Social 

Dotación de sistemas de agua potable y 

fortalecimiento de la participación democrática 

para su gestión y para el cuidado de fuentes de 

abastecimiento en las comunidades Michacala y 

Saraugsha 

513.331,69 2008,2009,2010 Sectores estratégicos 
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Economías creativas aplicadas al desarrollo de los 

sectores artesanales de Ecuador vinculados al 

patrimonio cultural especialmente al colectivo de 

mujeres artesanales del cantón Montufar 

424.603,00 2012,2013,2015 
Fomento de 

producción 

Ecoturismo comunitario en Saraguro 41.657,32 2007 
Fomento de 

producción 

Ecuador a la vanguardia del desarrollo de 

competencias del siglo XXI en adolescentes y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad en Quito, 

Esmeraldas y Sucumbíos 

183.000,00 2014 Social 

Educación agroecológica y participación 

ciudadana 
2.109.154,03 2010,2011,2012,2013 Talento Humano 

Educación artística y buenas practicas 20.000,00 2013 Talento Humano 

Educación básica de adultos y jóvenes mayores de 

15 años con el programa de alfabetización y post 

alfabetización para la vida 

284.950,00 2007,2008,2009 Talento Humano 

Educación para todos y todas en Cayambe y Pedro 

Moncayo 
522.984,35 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Ejercicio y exigibilidad de los derechos 

económicos. 
54.138,00 2014 Social 

El cacao (theobroma cacao l.) En la era post-

genómica: perspectivas biotecnológicas de mejora 

y aprovechamiento de la especie en regiones 

productoras 

32.233,00 2011 
Fomento de 

producción 

El crédito, un derecho de las mujeres en la zona 

costera del Ecuador 
901.416,56 2007,2008 Social 

El festival de San Sebastián como plataforma para 

la cooperación al desarrollo 
125.000,00 2011 Social 

El fortalecimiento del tejido económico 

empresarial en el Ecuador mediante la 

capacitación y organización de las mujeres 

campesinas 

48.892,00 2011 
Fomento de 

producción 

Elaboración y adjudicación de 6 viviendas básicas 

progresivas para mujeres jefas de hogar en 

Guayaquil, Ecuador 

11.951,11 2011 Social 

En camino hacia el comercio justo y la 

asociatividad: potenciación de capacidades socio-

organizativas, productivas y de gestión comercial 

de la organización de mujeres centro femenino 8 

de marzo y de familias productoras de tejidos de la 

comunidad de Peguche, Ecuador 

114.668,16 2008,2009 
Fomento de 

producción 

Encadenamiento de productos y turismo 

comunitario en el corredor el Ángel las 

Golondrinas 

72.278,39 2013,2014,2015 
Fomento de 

producción 

Encuentro internacional de reflexión y 

participación "al otro lado de la raya" 
27.000,00 2011 Social 
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Entornos saludables y atención primaria en salud 

en la frontera norte del Ecuador 
0 2015 Social 

Equipamiento y mobiliario de casa comedor en 

Gutun 
32.377,63 2010 Social 

Erradicación de la violencia contra las mujeres 

desde la actoria de organizaciones en Ecuador y 

Bolivia 

1.041.326,67 2012,2013,2014,2015 Social 

Escuela de ciudadanía SIR en Ecuador 0 2014 Social 

Escuela itinerante de derechos de las mujeres en 

Ecuador 
49.176,14 2009,2010 Multisectorial 

Escuela sindical permanente 680.412,00 2007,2008,2009,2010,2011 Social 

Escuela taller Cuenca 362.000,00 2010,2011 Talento Humano 

Escuela taller Quito I 2.542.306,00 2007,2008,2009,2010,2011 Talento Humano 

Escuela taller San Andrés Quito II 469.500,00 2010,2012 Talento Humano 

Escuelas cercanas. Equipamiento tecnológico de 

20 escuelas en la provincia de Cañar 130 escuelas 

en los barrios marginales del sur de Quito 

482.500,00 2011 Talento Humano 

Escuelas confortables y seguras 9.743,04 2007 Talento Humano 

Escuelas promotoras de salud 174.818,87 2009,2010,2011 Talento Humano 

Escuelas seguras multifuncionales 6.000.000,00 2012,2013 Talento Humano 

Espacios locales de inclusión social y calidad 

educativa Élice (ecu096) 
2.641.249,47 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Establecer una estrategia para la gestión integral 

de riesgos ante los efectos devastadores de las 

inundaciones y sequias y el fortalecimiento de los 

derechos económicos ambientales y sociales de la 

población local 

179.542,00 2010 Sectores estratégicos 

Estado plurinacional y Buen Vivir: debate y 

construcción en la región sierra del Ecuador 
164.121,87 2010,2011 Social 

Estrategia para el fortalecimiento del papel de la 

cultura en la cooperación al desarrollo: curso de 

formación de agentes 

3.826,00 2011 Social 

Estrategias de desarrollo local con enfoque de 

genero, migración y desarrollo, y prevención de la 

migración desordenada hacia España y en las 

ciudades de Pereira y Quito 

133.439,44 2010 Social 

Estrategias de incidencia y de paz en la frontera 

norte 
20.105,12 2008 Seguridad 

Estrategias económicas sostenibles para la 

igualdad de oportunidades de las y los jóvenes de 

Esmeraldas 

704.975,50 2011,2012,2013 
Fomento de 

producción 

Extensión de la cobertura APS para las 

comunidades indígenas 
751.509,84 2008,2009,2010,2011 Social 

Facilidad fida 7.315.288,96 2012,2013,2014 
Fomento de 

producción 
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Factores culturales para la prevención del VIH en 

mujeres indígenas del Ecuador 
22.261,63 2012 Social 

Fomentados los derechos económicos y el acceso 

a financiación para la inversión productiva de 200 

familias campesinas de Chimborazo, Ecuador 

19.289,40 2013,2014,2015 
Fomento de 

producción 

Fomentados los derechos económicos y el acceso 

a financiación para la inversión productiva de 200 

familias campesinas de Chimborazo, Ecuador. 2 

años cofinanciado por la AECID, CODESP 

convocatoria 2012 

9.000,00 2013,2014,2015 
Fomento de 

producción 

Fomentando un nuevo modelo de desarrollo 

integral en flor del norte 
31.430,07 2007 Social 

Fomentar la inversión productiva en el austro 

ecuatoriano aprovechando el ahorro local y la 

canalización de remesas de los emigrantes 

ecuatorianos en Madrid y el resto de España 

fortaleciendo las EFL y la REFLA  

143.300,74 2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Fomento de la lectura en escuelas interculturales 

bilingües de comunidades indígenas quichuas. 
267.730,00 2007,2008 Talento Humano 

Fomento del Buen Vivir en el Ecuador, 

fortaleciendo los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial en el marco del sistema 

nacional descentralizado de planificación 

participativa (SNDPP) 

173.748,00 2012,2013,2014,2015 
Fomento de 

producción 

Fomento del desarrollo humano y productivo en la 

zona cafetalera de la provincia de Loja 
244.287,00 2011 

Fomento de 

producción 

Fomento del uso de semillas forestales nativas 

como mecanismo para mejorar la gestión del 

bosque y la calidad de vida de los/las pobladores 

de Orellana (amazonia ecuatoriana) 

219.951,00 2010,2011 Sectores estratégicos 

Fomento productivo multisectorial del cantón 

puerto López, Manabí, ecuador 
309.936,65 2011,2012,2014,2015 

Fomento de 

producción 

FORGAD - fortalecimiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados gad para 

municipalidades ecuatorianas 

844.157,30 2010,2011 Multisectorial 

Formación en emprendimientos y la inserción 

laboral de jóvenes y mujeres en situación de 

riesgo para la cohesión social en Esmeraldas 

52.000,00 2015 Social 

Formación integral y técnica de jóvenes y 

adolescentes de zonas rurales vulnerables, dirigida 

a potenciar las vocaciones productivas de la zona 

andina. Perú, Ecuador y Bolivia 

533.318,66 2008,2009,2010,2011,2012 Talento Humano 

Formación ocupacional para el manejo de 

pequeños 
53.379,05 2007 

Fomento de 

producción 

Formación para el empleo en Ecuador (acción 

experimental) 
394.258,00 2011 

Fomento de 

producción 
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Formación y capacitación en emprendimientos 

culturales y comunitarios en las cuatro comunas 

del cantón Puerto López Ecuador 

167.960,00 2011,2012 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador cedis 

391.146,00 2011,2012,2013,2014 Multisectorial 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. 

30.285,00 2010 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. 

102.498,57 2011 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. 

278.787,73 2012 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. 

211.877,40 2013 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. 

860.016,46 2010,2011,2012,2013,2014 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. Yb. 

327.783,25 2011,2012,2013,2014 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador.Apdh. 

391.382,53 2011,2012,2013,2014 Social 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil . 

(acción 5 regional) 

394.788,58 2011,2012,2013,2014 Multisectorial 

Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. Fundación Yerba Buena. El 

Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena. 

385.799,00 2011,2012,2013,2014 Social 
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Formación y empoderamiento de mujeres 

populares para la construcción de nuevas 

ciudadanías en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil 

capitulo Ecuador. Fundación Yerbabuena Carchi, 

Esmeraldas, sucumbíos. 

391.382,00 2011,2012,2013,2014 Social 

Formar recursos humanos cualificados en temas 

de ingeniería, proyectos, prevención de riesgos y 

calidad 

430.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Formulación e implementación de la primera fase 

del programa de registro y del programa de 

acreditación de las instituciones educativas de 

Ecuador 

128.643,60 2011,2012 Talento Humano 

Formulación e implementación del pilotaje del 

sistema de registro para acreditación y 

categorización de las instituciones educativas del 

Ecuador 

126.070,73 2011 Talento Humano 

Fortalecer las cadenas productivas de los 

agricultores afro ecuatorianos de las provincias de 

Imbabura y Carchi, a través de la implementación 

de nuevos cultivos e instalación de arboles 

frutales, contribuyendo a la seguridad alimentaria 

de las zonas a ser intervenidas y asegurando una 

mejora de los ingresos económicos de los 

involucrados, así como su nivel de vida 

265.555,17 2009,2010 
Fomento de 

producción 

Fortalecer las oportunidades de desarrollo 

económico, social y humano en Ecuador mediante 

la ayuda mutua y el impulso de acciones conjuntas 

entre organizaciones, asociaciones, comunidades 

de emigrantes constituidas en el país de destino - 

España 

43.000,00 2007 Social 

Fortalecida la autonomía económica y gestión 

local de 200 mujeres rurales ecuatorianas para el 

ejercicio pleno de sus derechos 

171.098,20 2012,2013 
Fomento de 

producción 

Fortalecida la red de mujeres rurales de América 

Latina y el Caribe (REDLAC) como eje de 

articulación para el ejercicio pleno de sus derechos 

económicos y políticos 

49.000,00 2011 Social 

Fortaleciendo el agroturismo comunitario con 

enfoque de genero y respeto al medio ambiente en 

el cantón Alausí 

122.250,00 2011 
Fomento de 

producción 

Fortaleciendo los conocimientos con calidad 2.382.055,48 2007,2008 Talento Humano 

Fortalecimiento académico-investigativo del 

grupo de desarrollo institucional y gestión 

comunitaria en temas ambientales del instituto 

Cinara de la Universidad del Valle 

26.000,00 2011 Talento Humano 
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Fortalecimiento agropecuario y socio político - 

organizativo de las familias, comunidades y 

organizaciones de mujeres de la UNOCANC 

14.211,64 2007 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento agropecuario y socio político - 

organizativo de las familias, comunidades y 

organizaciones de mujeres sembrando esperanza 

423.356,06 2007,2008 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de actores sociales para la 

construcción del modelo del Buen Vivir a favor de 

familias campesinas de la costa 

235.235,00 2011 Social 

Fortalecimiento de estructuras financieras locales 

con participación pública y privada en el marco de 

la economía popular y solidaria para el desarrollo 

de iniciativas inclusivas 

536.924,54 2010,2012 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de gestión de riesgo en Guayas 232.894,00 2012 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de habilidades y capacidades de 

100 mujeres que viven en extrema pobreza en la 

provincia de Los Ríos, en el cantón Quevedo, 

Ecuador 

50.749,03 2010 Social 

Fortalecimiento de la cadena de cacao fino de 

aroma de pequeños productores asociados del 

norte de Esmeraldas 

127.904,24 2010 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la cadena de cacao fino de 

aroma de pequeños productores asociados del 

norte de Esmeraldas 

119.770,35 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la cadena de cacao fino de 

aroma de pequeños productores asociados del 

norte de Esmeraldas 

266.429,61 2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la capacidad agrícola, con 

enfoque de seguridad alimentaria y 

medioambiente, de los pequeños productores de 

Esmeraldas y Quininde, provincia de Esmeraldas, 

Ecuador 

82.800,00 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la capacidad investigadora de 

la Universidad Técnica de Ambato en tecnología 

de frutas y hortalizas 

61.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la capacidad investigadora de 

la Universidad Técnica de Ambato en tecnología 

de frutas y hortalizas 

19.600,00 2012 Talento Humano 

Fortalecimiento de la educación intercultural 

bilingüe activa y humana de calidad hacia el 

desarrollo del pueblo cañari. 

1.174.349,64 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Fortalecimiento de la educación intercultural y 

promoción de los derechos de la infancia en 

Saraguro 

321.774,84 2009,2010 Talento Humano 

Fortalecimiento de la estructura y gestión turística 

comunitaria en Aguarico 
759.844,50 2010,2011 

Fomento de 

producción 
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Fortalecimiento de la gestión empresarial de tres 

microempresas campesinas en las provincias de 

Azuay, Cañar y Cotopaxi, Ecuador 

10.000,00 2010 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la gestión forestal en Orellana 

(amazonia ecuatoriana) como mecanismo para un 

mayor desarrollo humano local 

224.251,00 2010,2011,2012 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de la gestión forestal en Orellana 

(amazonia ecuatoriana) como mecanismo para un 

mayor desarrollo humano local fase II 

190.098,42 2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de la gestión integrada de la 

cuenca binacional Catamayo - Chira fase II 
3.652.621,72 2009,2010,2011,2012 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de la gestión publica ambiental en 

la provincia de Orellana 
400.604,62 2008,2009,2010 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de la gestión social de paramos, 

bosques y riego para la soberanía alimentaria en 

comunidades campesinas, indígenas y afro 

ecuatorianas de la sierra norte del Ecuador 

611.581,39 2011,2012,2013,2014 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de la gestión social de paramos, 

bosques y riego para la soberanía alimentaria en 

comunidades campesinas, indígenas y afro 

ecuatorianas de la sierra norte del Ecuador. 

66.817,00 2013 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la gestión social de paramos, 

bosques y riego para la soberanía alimentaria en 

comunidades campesinas, indígenas y afro 

ecuatorianas de la sierra norte del Ecuador. 

176.640,00 2013,2014 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la gestión social del riego en 

los cantones Cayambe y Sigsig, Ecuador 
1.350.000,00 2008,2009 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la investigación y el 

conocimiento científico - técnico y cultural 

mediante el estudio de nuevos enfoques territorial 

y urbano de tecnologías autóctonas y sostenibles 

que permitan mejorar la calidad de vida de la 

población mas desfavorecida de Manta. 

140.000,00 2011 Talento Humano 

Fortalecimiento de la producción lechera a nivel 

comunitario en la zona de Intag II fase 
110.021,90 2013,2014 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la producción y 

comercialización de mora andina a las 

comunidades indígenas del cantón Cotacachi 

12.355,00 2014 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la protección social en salud 

para el desarrollo integral de la población de las 

provincias de la frontera norte del Ecuador 

5.000.000,00 2013 Social 

Fortalecimiento de la red de mujeres indígenas de 

Chimborazo para el ejercicio de sus derechos y su 

inclusión en el desarrollo económico local 

149.332,21 2009,2010 Multisectorial 
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Fortalecimiento de la red de servicios de atención 

primaria de salud y de la participación ciudadana 

en 6 cantones de las provincias de Pichincha y 

Esmeraldas 

531.734,27 2007,2008,2009 Social 

Fortalecimiento de la red social de turismo 

sostenible de la provincia de Chimborazo 

(municipia) 

55.118,11 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la red solidaria de turismo 

comunitario en la ribera del Napo 
51.200,15 2008 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la red solidaria de turismo 

comunitario en la ribera del Napo 
110.345,00 2009 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de la red solidaria de turismo 

comunitario en la ribera del Napo 
185.200,15 2008,2009,2010 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las cajas de ahorro y crédito 

solidarios con equidad de género y derechos en El 

Oro 

61.220,24 2010,2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades de 

comercialización de productos agrícolas orgánicos 

procedentes de cadenas de pequeños productores 

agrícolas de la micro región centro andina 

ecuatoriana, que generen rentabilidad social 

26.307,03 2008 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades de 

comercialización de productos agrícolas orgánicos 

procedentes de cadenas de pequeños productores 

agrícolas de la micro región centro andina 

ecuatoriana, que generen rentabilidad social 

348.009,27 2009 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades de 

comercialización de productos agrícolas orgánicos 

procedentes de cadenas de pequeños productores 

agrícolas de la micro región centro andina 

ecuatoriana, que generen rentabilidad social 

224.280,46 2010 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades de 

comercialización de productos agrícolas orgánicos 

procedentes de cadenas de pequeños productores 

agrícolas de la micro región centro andina 

ecuatoriana, que generen rentabilidad social 

142.013,08 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades de 

comercialización de productos agrícolas orgánicos 

procedentes de cadenas de pequeños productores 

agrícolas de la micro región centro andina 

ecuatoriana, que generen rentabilidad social 

764.382,17 2008,2009,2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades de gestión 

ambiental y servicios básicos en el ámbito rural de 

la provincia de Orellana 

57.927,52 2013,2014,2015 Social 
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Fortalecimiento de las capacidades de las 

instancias gubernamentales y de la sociedad civil 

para la protección integral de la niñez y la 

adolescencia con especial incidencia en trata y 

trafico de niñas, niños y adolescentes. Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

2.179.387,90 2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Fortalecimiento de las capacidades de las juntas 

parroquiales rurales del Ecuador - conagopare 
148.230,00 2009,2010 Multisectorial 

Fortalecimiento de las capacidades de las juntas 

parroquiales rurales del Ecuador - prodeci 
6.080,00 2010 Talento Humano 

Fortalecimiento de las capacidades de los actores 

sociales y políticos de 5 cantones (Cuenca, Oña, 

Lago Agrio, Francisco de Orellana y Joya de los 

Sachas) de tres provincias (Orellana, Sucumbíos y 

Azuay) 

450.557,72 2008,2009,2010 Social 

Fortalecimiento de las capacidades locales para la 

mejora de la calidad de vida en la ciudad historica 

de san gabriel, canton montufar provincia del 

carchi - ecuador 

138.771,31 2010,2011 Talento Humano 

Fortalecimiento de las capacidades sociales y 

técnicas de la parroquia pasa en la provincia de 

Tungurahua 

734.241,38 2007,2008,2009 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades técnico 

productivas de talentos humanos mediante una 

efectiva gestión institucional del centro binacional 

de formación técnica - zapotepamba 

327.066,11 2008,2009 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las capacidades y estrategias 

de seguridad alimentaria y atención primaria de 

salud 

97.929,74 2008,2009,2010 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las pequeñas economías 

indígenas y campesinas de las organizaciones de 

mujeres de la omicse, desde la perspectiva de la 

soberanía alimentaria y derechos colectivos 

545.241,91 2010,2012,2013 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las redes sociales de la 

población emigrante y sus familias en valencia 

(España) y en Chimborazo (Ecuador) a través de 

la capacitación y la promoción del sector 

productivo 

78.674,00 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de las relaciones institucionales, 

comerciales y financieras entre la ciudad de 

Madrid y las provincias de Azuay y Cañar en el 

Ecuador, fase II 

314.319,50 2009,2010,2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de los canales y mecanismos de 

relación publico-privados para la economía 

popular y solidaria en cantones de la frontera norte 

107.857,20 2014 Multisectorial 
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Fortalecimiento de los emprendimientos 

económicos y sociales de las comunidades en zona 

de influencia de la operación de REPSOL YPF  

Ecuador en la amazonia ecuatoriana 

149.932,00 2012,2013,2014 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de los municipios de Girón, San 

Fernando y Santa Isabel de la región Cañari, 

mediante la creación de una mancomunidad para 

la gestión de residuos sólidos 

1.282.282,33 2007,2008,2009 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de los procesos de consolidación 

organizativa y comercial de la red solidaria de 

turismo comunitario de la ribera del rio Napo 

(rest). 

41.964,36 2012,2013,2014 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento de los procesos de participación 

infanto juvenil para la construcción de políticas 

publicas de desarrollo desde la consolidación de 

espacios organizativos y de articulación en 

Ecuador y España. 

261.232,68 2011,2012,2013,2014 Social 

Fortalecimiento de los tejidos sociales para el 

ejercicio y defensa de los derechos humanos y la 

gestión ambiental sostenible en el marco de las 

industrias extractivas en Perú y Ecuador 

555.715,13 2010,2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de sistemas de prevención y 

respuesta a desastres a nivel de las instituciones 

publicas y sociedad civil 

305.890,00 2011 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento de tres sistemas de salud en la 

sierra norte 
503.599,00 2011,2012,2013,2014 Social 

Fortalecimiento de un modelo alternativo de 

desarrollo basado en el manejo sostenible del 

bosque amazónico ecuatoriano 

316.545,64 2012,2013, 2014,2015 Sectores estratégicos 

Fortalecimiento del acceso a la justicia y ejercicio 

de ciudadanía, por una vida libre de violencia para 

los jóvenes y mujeres de Quito 

216.637,65 2008,2009,2010 Seguridad 

Fortalecimiento del desarrollo psicomotriz de los 

niños y niñas escolares, con la creación de 

ambientes adecuados en 5 escuelas del área de 

desarrollo territorial Bolívar 

6.944,39 2013 Talento Humano 

Fortalecimiento del eje educacional en el sector 

rural de la provincia Bolívar 
1.099.037,00 2007,2008 Talento Humano 

Fortalecimiento del modelo de atención en salud y 

calidad de vida en poblaciones rurales de las 

provincias de Pichincha y Esmeraldas 

374.308,25 2008 Social 

Fortalecimiento del pilotaje del programa de 

formación de mentores y docentes para el sistema 

educativo ecuatoriano 

98.229,21 2013 Talento Humano 

Fortalecimiento del proceso de empoderamiento 

de las mujeres afrochoteñas, con enfoque de 

identidad 

135.218,48 2013,2014,2015 Talento Humano 
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Fortalecimiento del programa de educación y 

atención psicosocial 
3.000,00 2008,2009 Social 

Fortalecimiento del proyecto hierbas medicinales 

en la parroquia Peñaherrera, zona Intag, Cotacachi 
63.361,01 2009,2010,2011,2012 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento del sistema de educación 

intercultural bilingüe en el cantón Colta de la 

provincia de Chimborazo con un enfoque de 

derechos 

292.137,85 2007 Talento Humano 

Fortalecimiento del sistema productivo agrícola 

local desde un enfoque asociativo y de seguridad 

alimentaria en la zona occidental de Imbabura 

(Ecuador) y sensibilización de población 

inmigrante ecuatoriana en Valencia 

261.662,11 2009 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento del sistema productivo y 

comercial asociativo de organizaciones cacaoteras 

de la provincia de Guayas - Ecuador 

314.079,01 2007 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento del tejido asociativo de la unorcac 

apoyando la implementación de su plan 

estratégico 2008-2018 (Ecuador) 

1.139.738,85 2010,2011,2012,2013 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento e impulso de negocios inclusivos 

en el corredor turístico patrimonial ferroviario 

ecuatoriano 

2.081.248,00 2012,2013,2014 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento en red con los países emisores de 

migración, Ecuador y Colombia: procesos de 

transferencia de conocimiento de jóvenes 

retornados a lideres comunitarios, jóvenes y 

asociaciones 

78.881,64 2009 Social 

Fortalecimiento institucional 225.530,87 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 Multisectorial 

Fortalecimiento institucional de la UEB y creación 

de la unidad de investigación y capacitación para 

el manejo agroecológico de los suelos andinos 

190.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento institucional de los colegios 

RETEC, con énfasis en la consolidación de 9 

unidades educativas de producción, (dotación 

complementaria de maquinaria, adecuación de 

infraestructura del ámbito productivo y asistencia 

técnica) RETEC  

545.960,00 2010,2011 Talento Humano 

Fortalecimiento institucional del consejo nacional 

de control de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas 

58.818,99 2008 Multisectorial 

Fortalecimiento institucional del ministerio de 

cultura 
1.839.194,40 2008,2009 Social 

Fortalecimiento institucional del ministerio de 

cultura II fase 
572.000,00 2010 Social 

Fortalecimiento institucional para la gestión de los 

recursos hídricos de Orellana (Ecuador) 
7.308,79 2014,2015 Social 
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Fortalecimiento integral y sostenible de la 

pequeña producción agrícola y de sus estructuras 

organizativas en los cantones de Vinces y Baba 

648.925,41 2011,2012,2013 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento organizativo productivo y de 

gestión del centro artesanal Chordeleg y la 

cooperativa Tejemujeres 

44.478,17 2007 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento organizativo y de las economías 

campesinas de la OMICSE-UNOCANC 
321.688,91 2010 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento organizativo y del sistema de 

producción agro ecológico en la provincia de 

Zamora Chinchipe con la población indígena 

ecuatoriana residente en la Comunidad Valenciana 

335.169,37 2010,2011 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento organizativo, educación 

intercultural y turismo comunitario con 

comunidades transnacionales del pueblo Saraguro 

fase I 

353.781,29 2008 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento organizativo, educación 

intercultural y turismo comunitario con 

comunidades transnacionales del pueblo Saraguro 

fase II 

735.967,04 2009,2010 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento para el desarrollo integral y 

agroecológico de la cooperativa de producción 

COPROGIRON 

186.292,33 2008 
Fomento de 

producción 

Fortalecimiento socio-organizativo y productivo 

de la AACRI 
597.793,99 2010 

Fomento de 

producción 

Fortalecimiento y apoyo a redes y organizaciones 

de mujeres indígenas. 7 países de américa Latina 4 

años 

492.241,97 2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Fortalecimiento y construcción de capacidades en 

la secretaria técnica de gestión de riesgos 
266.404,28 2007,2008,2009,2010 Sectores estratégicos 

Funcionamiento de la emisora de educación 

radiofónica de fe y alegría - IRFEYAL 
310.610,20 2007,2008 Talento Humano 

Funcionamiento del comedor infantil que formara 

parte de la casa de acogida para niños 

abandonados en Gutun, Sigsig 

66.701,79 2011,2012 Social 

Funcionamiento del observatorio distrital de 

movilidad humana de Quito 
36.637,00 2010 Social 

Generación de ingresos para madres de familia a 

través de capacitación e información de 

microempresa en la ciudad de Guayaquil 

5.486,00 2012 
Fomento de 

producción 

Generando estrategias públicas y sociales para la 

promoción y el ejercicio pleno de los derechos 

sexuales y reproductivos y de una vida libre de 

violencia de las mujeres en Ecuador 

4.400,00 2015 Social 

Gestión 2.540.493,92 2010,2011,2012,2013,2014 Multisectorial 

Gestión ambiental, social en el territorio del 

cantón Sigsig, Ecuador 
78.026,05 2007 Sectores estratégicos 
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Gestión de agua de riego para una producción 

agro ecológica en la micro cuenca del rio Bolo 

Pamar, provincia del Azuay 

220.289,91 2008,2009,2010,2011 
Fomento de 

producción 

Gestión de desarrollo territorial programa nacional 

Ecuador proa 2011 
543.386,50 2011 

Fomento de 

producción 

Gestión de residuos solidos en la isla San 

Cristóbal 
806.846,39 2007,2008 Sectores estratégicos 

Gestión del territorio 261.786,72 2012,2013,2014 Sectores estratégicos 

Gestión desarrollo territorial programa nacional 

Ecuador 
470.311,15 2014 Social 

Gestión desarrollo territorial programa nacional 

Ecuador -PROA 2013 
811.632,00 2013 

Fomento de 

producción 

Gestión desarrollo territorial programa nacional 

Ecuador -PROA 2012 
1.324.858,00 2012 

Fomento de 

producción 

Gestión educativa eficiente 35.552,39 2007,2008 Talento Humano 

Gestión social del riesgo en los cantones Cayambe 

y Sigsig, Ecuador 
630.045,00 2008,2009 Sectores estratégicos 

Guaranda productivo 50.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Guayaquil 4.000,00 2007 Social 

Habilitación laboral para privados de libertad en el 

centro de rehabilitación social de varones Quito n° 

1 - CRSVQ n°1. 2da fase 

100.542,00 2013 
Fomento de 

producción 

Habilitación laboral para privados de libertad en el 

centro de rehabilitación social de varones Quito 

nº1 - CRSVQ nº1 

142.100,00 2011 Social 

Hacia la participación deliberativa de las mujeres 43.968,80 2011 Social 

I fase del proyecto de mejora y ampliación del 

acceso a una educación de calidad a favor de la 

población infantil y juvenil residente en el cantón 

Otavalo, Imbabura Ecuador 

278.470,73 2009 Talento Humano 

II fase del proyecto de mejora y ampliación del 

acceso a una educación de calidad a favor de la 

población infantil y juvenil residente en el cantón 

de Otavalo, imbabura, ecuador 

188.400,00 2011 Talento Humano 

Implementación de actividades forestales y 

turísticas en la provincia amazónica de Orellana 

en el ecuador, como alternativas productivas que 

promueven sinergias positivas hacia el cambio 

climático 

460.605,00 2008,2009 
Fomento de 

producción 

Implementación de escuelas de calidad en 

controles educativos comunitarios mediante la 

dotación de comedores escolares 

75.129,06 2007 Talento Humano 

Implementación de la estrategia alto a la 

tuberculosis en los cantones Echandia, Guaranda, 

La Mana y Pangua, provincia de Bolivar y 

Cotopaxi 

94.226,14 2010,2011 Social 
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Implementación de la estrategia dots para el 

control de la tuberculosis en 10 comunidades 

pertenecientes a las parroquias Simiatug y 

Facundo Vela, cantón Guaranda, provincia de 

Bolívar, Ecuador 

249.729,68 2008,2009 Social 

Implementación de obras civiles para el control de 

avenidas e inundaciones en tramos críticos de la 

subcuenca transfronteriza del rio Macará (ribera 

ecuatoriana), como prevención ante la ocurrencia 

periódica del fenómeno El Niño (FEN) 

426.294,93 2011 
Fomento de 

producción 

Implementación de un microsistema de salud pre 

pagada de salud y formación de cuadros técnicos 

rurales para atención primaria de salud en el 

hospital Alli Causai 

40.073,68 2007,2008 Social 

Implementación de un sistema de gestión forestal 

piloto en Orellana (Ecuador) mediante el 

fortalecimiento de las capacidades de actores 

sociales y políticos 

459.690,00 2009,2010,2011 Sectores estratégicos 

Implementación de una red de botiquines 

comunitarios en las comunidades campesinas del 

cantón El Empalme 

92.993,90 2007,2008,2010,2011 Social 

Implementación del nivel 3 del sistema de 

formación local con énfasis en planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial en el cantón 

Cotacachi 

31.942,68 2012 Seguridad 

Implementados mecanismos de prevención en el 

manejo integral de riesgos que garanticen el tejido 

económico y social de la población local a través 

del manejo de los recursos naturales en el cantón 

Pedro Vicente Maldonado, provincia de 

Pichincha, República del Ecuador 

166.969,68 2014 Sectores estratégicos 

Incidencia en las políticas publicas de migración y 

refugio desde la perspectiva de los derechos 

humanos 

13.786,00 2010 Social 

Incidencia publica y sensibilización de la 

comunidad de acogida para la defensa de los 

derechos humanos de la población en situación de 

movilidad humana 

11.882,00 2010,2012 Social 

Inclusion de niños y jovenes con necesidades 

educativas especiales al sistema educativo 

ecuatoriano 

951.106,29 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Incorporacion del subsistema nacional de 

informacion estadistico etnico al sistema nacional 

de indicadores inec 

133.191,76 2009,2010 Social 

Iniciativas de participacion ciudadana e 

incidencia, en politicas publicas en la zona de 

frontera colombo-ecuatoriana 

266.724,26 2008,2009,2010 Multisectorial 
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INNBOLIVAR: cooperación empresarial para el 

impulso de la innovación y la transferencia 

tecnológica como motores de desarrollo en la 

provincia de Bolívar (Ecuador) 

119.238,00 2012 
Fomento de 

producción 

Instituto Para El Desarrollo Y La Innovación 

Educativa IDIE 
138.788,90 2011 Talento Humano 

Intervención en crisis y promoción de la salud 

emocional de las personas 
18.000,00 2007,2008,2009 Social 

Intervención en el convento de San Agustín -

restitución del artesanado y adecuación del salón 

de uso múltiple 

212.350,00 2011 Social 

Intervención en epidemiologia comunitaria para el 

control y vigilancia de la morbi-mortalidad 

evitable en San Lorenzo y Eloy Alfaro 

(Esmeraldas) 

326.990,71 2008 Social 

IV cine en las fronteras 30.000,00 2011 Social 

La agroecología como modelo alternativo de 

desarrollo en la cuenca del rio Angamarca 
59.182,76 2009,201 Sectores estratégicos 

La eco hidrología como herramienta científica 

para mejorar el conocimiento de los ecosistemas 

alto andinos y contribuir al uso sostenible de los 

recursos hídricos en las cuencas del austro 

ecuatoriano 

19.600,00 2011 Sectores estratégicos 

La eco hidrología como herramienta científica 

para mejorar el conocimiento de los ecosistemas 

alto andinos y contribuir al uso sostenible de los 

recursos hídricos en las cuencas del austro 

ecuatoriano 

19.600,00 2011 Talento Humano 

La educación un derecho de la población 

adolescente y joven de la zona de Intag 
84.720,00 2010 Talento Humano 

Las comunidades indígenas, campesinas y afro 

ecuatorianas apuestan por la soberanía alimentaria 

y los derechos de la naturaleza desde una 

perspectiva de género 

139.190,51 2011,2012 Social 

Las mujeres, los pueblos indígenas y campesinos 

protagonistas en la construcción del buen vivir 
84.230,43 2015 Social 

Las organizaciones indígenas protagonistas en la 

construcción de la plurinacionalidad, el Sumak 

Kawsay (Buen Vivir) y los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas del Ecuador. 

14.045,78 2012,2013 Social 

Latinobarómetro 2011 80.000,00 2011 Seguridad 

Los pueblos indígenas del Ecuador protagonistas 

en la construcción de un nuevo modelo de país 
164.121,87 2010,2011 Social 

Los pueblos indígenas protagonistas en la 

construcción del Ecuador plurinacional 
113.182,86 2014 Social 
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Lucha contra la violencia de genero y salud sexual 

y reproductivas, a través de la aplicación efectiva 

de las políticas publicas, el fortalecimiento de 

redes regionales especificas y la vigilancia 

ciudadana, en Bolivia, Ecuador y Perú 

1.971.758,34 2010,2011,2012,2013,2014 Social 

Manejo integral de la caña guadua: beneficios 

económicos y ambientales para las comunidades 

del norte de Manglaralto 

663.268,01 2008,2009,2010 
Fomento de 

producción 

Master en poder local, desarrollo y movimientos 34.657,00 2007,2010 Talento Humano 

Material didáctico para las escuelas 131.524,10 2009 Talento Humano 

Mejora de la calidad de vida de la población 

indígena, mediante emprendimientos que 

favorezcan la participación de la mujer en 

igualdad de oportunidades en el cantón Loreto, 

provincia de Orellana 

300.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Mejora de la calidad educativa y de salud en la 

comunidad de mascarilla, cantón Mira, Carchi 
125.000,00 2010,2011,2012,2013,2014 Social 

Mejora de la capacidad productiva y comercial de 

la asociación de mujeres El Rosal 
28.560,00 2011 

Fomento de 

producción 

Mejora de la capacidad productiva y comercial de 

los cacaocultores del noroeste de Pichincha y de si 

incidencia política a través de la mesa agraria 

191.235,30 2009,2010 
Fomento de 

producción 

Mejora de la gestión integral de residuos mediante 

la creación de empresas modelo mancomunadas y 

la formación de técnicos especializados 

municipales 

2.297.753,34 2010,2011,2012,2013,2014,2015 Social 

Mejora de la modalidad educativa WKW en las 

áreas de infraestructura, nutrición y género en 47 

comunidades indígenas de Chimborazo, Ecuador 

95.750,01 2012,2013 Talento Humano 

Mejora de la productividad en turismo y artesanía 

para población retornada de comunidades 

indígenas del cantón de Cotacachi 

193.718,00 2011 
Fomento de 

producción 

Mejora de la salud comunitaria para las familias 

damnificadas por las inundaciones en Milagro 
254.215,09 2008 Social 

Mejora de la salud de las poblaciones, en especial 

de las de mayor pobreza y vulnerabilidad, 

fomentando el desarrollo humano sostenible, el 

fortalecimiento y desarrollo de la esfera cultural, 

la institucionalidad, las políticas publicas 

inclusivas y la articulación del tejido social y 

cultural en las parroquias de Lita, La Carolina, 

Salinas, Ambuqui, Angochagua y La Esperanza en 

el cantón Ibarra 

31.241,84 2011,2012,2013,2014 Social 
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Mejora de las capacidades de preparación, 

mitigación y respuesta ante desastres de las 

parroquias rurales de Limones, provincia de 

Esmeraldas Ecuador 

148.096,87 2012 Sectores estratégicos 

Mejora de las capacidades de preparación, 

mitigación y respuesta ante desastres de las 

parroquias rurales de Limones, provincia de 

Esmeraldas, Ecuador. 

0 2015 Social 

Mejora de las condiciones de salud y saneamiento 

de las comunidades indígenas del cantón 

Guamote-Ecuador 

549.719,09 2008,2011 
Fomento de 

producción 

Mejora de las condiciones de seguridad y 

habitabilidad de los hombres y mujeres que viven 

en las ciudades históricas de Loja y Zaruma 

expuestas a riesgos extremos 

423.532,63 2011,2012,2013,2014 Social 

Mejora de las condiciones de vida de las 

comunidades indígenas de la amazonia 

ecuatoriana, provincias de la región oriental 

2.114.967,83 2007,2008,2009,2010 Social 

Mejora de las condiciones de vida de poblaciones 

en zonas vulnerables mediante el fortalecimiento 

de instrumentos de reordenación territorial y 

planificación urbana, especialmente en 

habitabilidad básica, agua y saneamiento y la 

construcción y mejora de las infraestructuras 

existentes - convenio de habitabilidad básica 

AECID 07-C01-042 

4.925.521,66 2008,2009,2010,2011,2012,2013 Multisectorial 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 

riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 

por su dependencia de los recursos naturales en 

zonas ecológicamente sensibles, Ecuador 

692.874,07 2007 
Fomento de 

producción 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 

riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 

por su dependencia de los recursos naturales en 

zonas ecológicamente sensibles, Ecuador 

1.108.598,52 2008 
Fomento de 

producción 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 

riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 

por su dependencia de los recursos naturales en 

zonas ecológicamente sensibles, Ecuador 

1.247.173,33 2009 
Fomento de 

producción 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 

riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 

por su dependencia de los recursos naturales en 

zonas ecológicamente sensibles, Ecuador 

224.144,43 2010 
Fomento de 

producción 

Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 

riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 

por su dependencia de los recursos naturales en 

zonas ecológicamente sensibles, Ecuador 

290.776,20 2011 
Fomento de 

producción 
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Mejora de las condiciones de vida reduciendo los 

riesgos ambientales en zonas rurales vulnerables 

por su dependencia de los recursos naturales en 

zonas ecológicamente sensibles, Ecuador 

3.578.246,86 2007,2008,2009,2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Mejora de las condiciones educativas 

interculturales bilingües, organizativas y 

económicas de 173 mujeres indígenas-campesinas 

de las parroquias El Sagrario, San Francisco, 

Imantag, cantón Cotacachi, provincia de 

Imbabura, Ecuador" 

26.463,05 2012,2013 Talento Humano 

Mejora del acceso a la financiación de capital de 

trabajo para cuatro centros de negocios 

campesinos (CNC) en ecuador 

23.405,25 2012 
Fomento de 

producción 

Mejora del acceso a los servicios sociales básicos 

y fortalecimiento del tejido socioeconómico para 

el desarrollo integral comunitario de 4 zonas de la 

provincia de Manabí 

1.293.192,89 2008,2009,2010,2011 Social 

Mejora del saneamiento ambiental de los 

municipios de Pallatanga, Cumanda, Chillanes y 

Elizalde, mediante una mancomunidad para la 

gestión de residuos 

474.415,39 2008,2009,2010,2011 Sectores estratégicos 

Mejora e incremento de la producción y 

comercialización de productos agrícolas a nivel 

nacional a través de la implementación de centros 

de negocios campesinos en las provincias de 

Imbabura, Chimborazo y Manabí Ecuador 

30.040,25 2008 
Fomento de 

producción 

Mejora e incremento de la producción y 

comercialización de productos agrícolas a nivel 

nacional a través de la implementación de centros 

de negocios campesinos en las provincias de 

Imbabura, Chimborazo y Manabí Ecuador 

48.246,65 2010 
Fomento de 

producción 

Mejora e incremento de la producción y 

comercialización de productos agrícolas a nivel 

nacional a través de la implementación de centros 

de negocios campesinos en las provincias de 

Imbabura, Chimborazo y Manabí Ecuador 

213.661,84 2011 
Fomento de 

producción 

Mejora e incremento de la producción y 

comercialización de productos agrícolas a nivel 

nacional a través de la implementación de centros 

de negocios campesinos en las provincias de 

Imbabura, Chimborazo y Manabí Ecuador 

333.654,71 2008,2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Mejora la atención de niños y niñas entre los 0 y 

los 6 años en 45 comunidades indígenas de 

Chimborazo, Ecuador 

66.058,00 2013,2014 Social 
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Mejora la calidad de vida en la población indígena 

kichwa, vulnerable ante los impactos ambientales, 

económicos y culturales mediante el desarrollo 

turístico, favoreciendo la participación de la 

población joven y de la mujer indígena en 

igualdad de condiciones, en el cantón Loreto, 

provincia de Orellana, Ecuador 

96.372,05 2011 
Fomento de 

producción 

Mejora la calidad de vida en la población indígena 

kichwa, vulnerable ante los impactos ambientales, 

económicos y culturales mediante el desarrollo 

turístico, favoreciendo la participación de la 

población joven y de la mujer indígena en 

igualdad de condiciones, en el cantón Loreto, 

provincia de Orellana, Ecuador 

184.122,97 2012 
Fomento de 

producción 

Mejora la calidad de vida en la población indígena 

kichwa, vulnerable ante los impactos ambientales, 

económicos y culturales mediante el desarrollo 

turístico, favoreciendo la participación de la 

población joven y de la mujer indígena en 

igualdad de condiciones, en el cantón Loreto, 

provincia de Orellana, Ecuador 

309.395,09 2011,2012,2013 
Fomento de 

producción 

Mejora y ampliación de infraestructuras 

educativas básicas en las escuelas primarias 

rurales de la provincia de Loja Ecuador-para 

facilitar el acceso a la educación 

112.000,00 2011 Talento Humano 

Mejorada la calidad de vida de la población 

indígena, con emprendimientos que favorezcan la 

participación de las mujeres en igualdad de 

oportunidades 

309.394,99 2011,2012,2013 Social 

Mejorada la preparación ante desastres de la red 

de salud para la atención en emergencias y 

desastres de la provincia de Bolívar, Ecuador 

251.112,59 2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Mejoradas las capacidades institucionales y 

sociales para garantizar el derecho a una vida libre 

de violencia contra la mujer en Esmeraldas 

253.809,60 2013,2014 Social 

Mejoradas las habilidades de jóvenes en el oficio 

de luteria e introducidos valores y herramientas 

para el fortalecimiento de su carácter emprendedor 

fase I 

118.449,73 2010 Social 

Mejoradas las habilidades de jóvenes en el oficio 

de luteria e introducidos valores y herramientas 

para el fortalecimiento de su carácter emprendedor 

fase II 

78.180,00 2011 Social 

Mejorado el estado de salud de la población 

mediante acciones que disminuyan la 

vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la 

provincia de Bolívar, Ecuador 

199.017,41 2010,2011 Social 
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Mejoramiento de la calidad académica para 

maestros de educación básica 
208.390,00 2007,2008 Talento Humano 

Mejoramiento de la calidad de atención a niños y 

niñas de 0 a 3 años de los centros infantiles del 

Buen Vivir del MIES-INFA en población 

afrodecendientes 

251.887,82 2013 Social 

Mejoramiento de la calidad de atención del 

sistema de protección de victimas de violencia de 

genero a partir del establecimiento de estándares 

de atención e institucionalización de mecanismos 

de coordinación de sus servicios 

238.049,40 2011,2012 Social 

Mejoramiento de la calidad de educación y las 

tecnologías de información para fortalecer el 

aprendizaje. Proyecto de tal palo tal astilla 

1.000.422,00 2007,2008 Talento Humano 

Mejoramiento de la calidad de la educación inicial 241.800,00 2011 Talento Humano 

Mejoramiento de la calidad de los grupos 

vulnerables adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores, colona e indígena del noroccidente de la 

provincia de Pichincha y del cantón Francisco de 

Orellana, provincia de Orellana, garantizando la 

implementación del modelo de gestión de salud 

publica del ministerio 

343.680,00 2011,2012,2013 Social 

Mejoramiento de la calidad docente y de la 

infraestructura física de escuelas y colegios en 

Francisco de Orellana 

1.075.000,00 2007,2008,2009 Talento Humano 

Mejoramiento de la calidad educativa a través de 

las TIC 
42.101,34 2013 Talento Humano 

Mejoramiento de la calidad educativa de la 

escuela fiscal mixta intercultural bilingüe Juan 

Carlos Peralta 

725.070,42 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Mejoramiento de la calidad y acceso a la 

educación básica en la provincia del Azuay 
2.053.332,00 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Mejoramiento de los sistemas productivos y 

manejo de los recursos naturales a los páramos 

comunitarios de la parroquia de San Fernando 

113.015,00 2011 
Fomento de 

producción 

Mejoramiento de sistemas productivos y manejo 

de los recursos naturales a los páramos 

comunitarios de la parroquia San Fernando 

113.015,00 2011 Sectores estratégicos 

Mejoramiento del flujo migratorio de trabajadoras 

domesticas desde Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú a la Unión Europea, especialmente a España 

7.180.274,12 2009,2010,2011 Social 

Mejoramiento habitacional y comunitario en el 

marco de los procesos participativos de desarrollo 

en barrios populares del municipio de Quito 

250.545,26 2010,2011 Social 
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Mejoramiento integral de la calidad de la 

educación básica en las zonas rurales y urbano-

marginales de la provincia de Esmeraldas 

1.421.189,31 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Mejoramiento integral de la educación en el 

cantón Guano 
579.759,00 2007,2008,2009,2010 Talento Humano 

Mejoramiento y consolidación del manejo del 

parque nacional y la reserva marina de Galápagos 
550.400,00 2011,2012 Sectores estratégicos 

Mejorando el conocimiento de la transmisión de 

tuberculosis en población indígena de ecuador y 

Perú: plan piloto de genotipado avanzado de 

mycobacterium tubreculosis sobre muestras 

respiratorias 

52.500,00 2011 Social 

Mejorando la situación de la mujer desde 

proyectos educativos en zonas rurales de Perú, 

Ecuador y Bolivia 

32.493,23 2012,2013 Social 

Mejorar la calidad de resolución del sistema de 

atención primaria del ministerio de salud publica, 

los botiquines comunitarios de la Fundación Salud 

Amazónica y la organización indígena Sandi Yura 

en la provincia de Orellana 

80.248,00 2009,2010 Social 

Mejorar la información y sensibilización sobre la 

exigibilidad de los derechos sexuales y 

reproductivos en los sectores del Guasmo, Flor de 

Bastión y Bastión Popular de la ciudad de 

Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador 

25.208,40 2011 Social 

Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de 

la población afectada por el conflicto armado en 

Colombia y Ecuador 

796.249,07 2010,2011,2012,2013,2014 Social 

Mejorar las condiciones de vida de 510 familias 

en 6 comunidades de Juan Bautista Aguirre del 

cantón Daule a través del acceso a agua segura y 

saneamiento, el trabajo en salud preventiva y 

seguridad alimentaria, así como del 

fortalecimiento organizativo comunitario 

445.102,00 2010,2011 Social 

Migración y desarrollo en contextos de crisis: sur 

de Ecuador-España 
15.000,00 2011 Social 

Minga ciudadana. Democracia, participación y 

cambio social. Hacia una red de ciudadanías 

activas en diversas localidades del Ecuador 

317.625,84 2009,201 Social 

Mitad del mundo 452.477,99 2011 Social 

Modernización del riego a pequeña escala en la 

provincia del Carchi 
58.297,00 2010 

Fomento de 

producción 

Modernización del riego a pequeña escala en la 

provincia del Carchi 
168.329,00 2011 

Fomento de 

producción 

Modernización del riego a pequeña escala en la 

provincia del Carchi 
469.396,00 2012 

Fomento de 

producción 

Modernización del riego a pequeña escala en la 

provincia del Carchi 
744.836,00 2010,2011,2012,2013 

Fomento de 

producción 
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Movilidad de profesorado en el marco del 

postgrado conjunto en organización, gestión y 

evaluación de instituciones publicas ecuatorianas, 

entre la Universidad de Alicante y la Universidad 

Panamericana de Cuenca 

48.928,12 2008 Talento Humano 

Movilidad humana y derechos humanos, como 

herramienta de articulación de las personas 

refugiadas en el Ecuador 

1.568,00 2010 Social 

Movilización comunitaria para la dinamización de 

las economías campesinas mediante la 

exigibilidad del derecho al agua y soberanía 

alimentaria 

182.155,20 2010 
Fomento de 

producción 

Movilización comunitaria para la dinamización de 

las economías campesinas: agua soberanía 

alimentaria y acceso favorable al mercado 

391.041,09 2008 
Fomento de 

producción 

Movilización comunitaria para la dinamización de 

las economías campesinas: agua soberanía 

alimentaria y acceso favorable al mercado 

475.111,82 2009 
Fomento de 

producción 

Movilización comunitaria para la dinamización de 

las economías campesinas: agua soberanía 

alimentaria y acceso favorable al mercado 

408.629,89 2010 
Fomento de 

producción 

Movilización comunitaria para la dinamización de 

las economías campesinas: agua soberanía 

alimentaria y acceso favorable al mercado 

1.496.802,10 2008,2009,2010,2011 
Fomento de 

producción 

Mujeres indígenas y campesinas trabajando por la 

soberanía alimentaria 
183.418,39 2010,2011 Social 

Mujeres liderando procesos de prevención y 

atención contra la trata de personas y tráfico de 

migrantes 1ª fase 

66.728,21 2009 Social 

Mujeres liderando procesos de prevención y 

atención contra la trata de personas y tráfico de 

migrantes fase II 

93.205,35 2010 Social 

N/d 485.000,00 2007,2008,2009 Social 

Niñez sin rejas Ecuador 40.000,00 2011 Social 

Niños y niñas en un ambiente escolar adecuado 444.509,04 2007,2008 Talento Humano 

NOTODOFILMFEST LATINOAMERICA EN 

CORTO 
18.000,00 2011 Social 

Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro derecho 2.830,76 2008 Social 

Nueva trocha: soberanía alimentaria en la costa 

ecuatoriana 
285.018,58 2008 

Fomento de 

producción 

Observatorio ciudadano de la comunicación: 

erradicando el sexismo en los mensajes mediáticos 
144.348,69 2008,2009,2010 Social 

Observatorio ciudadano de la comunicación: hacia 

la democratización de los medios 
71.624,82 2009,2010 Sectores estratégicos 
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Observatorio para el estudio del neurodesarrollo y 

la calidad de vida en la infancia y adolescencia 
48.817,36 2011 Social 

Organismo autónomo parques nacionales (OAPN) 51.333,86 2008 Sectores estratégicos 

Organizar la escuela taller-casa de oficios y los 

talleres de empleo Puruha 1 en el cantón Colta, 

orientada a la demanda de la regional 3, que 

constituyen, las provincias de Pastaza, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo 

150.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Participación ciudadana para la contraloría social 

de la deuda externa ecuatoriana 
96.696,69 2008,2009,2010 Seguridad 

Participación equitativa, fortalecimiento local y 

desarrollo productivo de los/as pequeños/as 

productores/as campesinos de los cantones de 

Colta y Guamote 

160.713,00 2011 
Fomento de 

producción 

Pilotaje de luces para aprender 300.000,00 2012,2013 Talento Humano 

Plan de implementación del código orgánico de la 

función judicial y transformación de la justicia 
201.360,00 2010 Seguridad 

Plan integral de gestión de los recursos naturales 

de la microrregión alta de la provincia de El Oro 
35.000,00 2011 Sectores estratégicos 

Plan operativo para desarrollar acciones en 

materia educativa en el instituto para el desarrollo 

e innovación educativa (IDIE) en Quito 

33.571,00 2010 Talento Humano 

Población con discapacidad sin barreras en el 

cantón Sigsig 
121.738,00 2009,2010 Social 

Política fiscal para la ciudadanización de las 

mujeres/ potenciando procesos de incidencia para 

fortalecer el rol del estado en la eliminación de la 

discriminación de género en el Ecuador. 

518.280,00 2008,2009,2010 Social 

Políticas innovadoras de desarrollo rural territorial 

en América Latina. Pideral. 
914.411,12 2011 

Fomento de 

producción 

Políticas innovadoras de desarrollo rural territorial 

en América Latina. Pideral. 
914.411,12 2012 

Fomento de 

producción 

Políticas innovadoras de desarrollo rural territorial 

en América Latina. Pideral. 
914.411,12 2013 

Fomento de 

producción 

Políticas innovadoras de desarrollo rural territorial 

en América Latina. Pideral. 
2.743.233,36 2011,2012,2013,2014 

Fomento de 

producción 

Prácticas nutricionales en la comunidad educativa 74.465,34 2007,2008 Social 

Preparación de una acción integrada en el jardín 

botánico de la PUCESD para la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo turístico de Santo 

Domingo de los Tsáchilas 

19.099,00 2011 Sectores estratégicos 

Preparación para desastres con énfasis en el 

ámbito educativo en la provincia de Los Ríos 
221.660,00 2011 Sectores estratégicos 
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Prevención contra la trata de personas y tráfico de 

migrantes en las parroquias de Chuiquintad, 

Ricaurte y El Valle del cantón Cuenca 

10.500,00 2011 Social 

Prevención de conductas de riesgos en adolecentes 210.122,35 2010,2011 Social 

Prevención de la emigración mediante apoyo 

micro empresarial dirigido a mujeres pobres del 

cantón Morona, Amazonía del Ecuador 

197.398,62 2008 
Fomento de 

producción 

Prevención de riesgos de la migración de la 

provincia de Imbabura cantón Cotacachi. 
1.276,80 2010 Social 

Prevención y atención de la violencia intrafamiliar 

y sexual en dos colegios de Quito 
60.821,00 2009 Social 

Prevención y restitución de derechos a mujeres 

que viven situaciones de sexismo y violencia de 

género en el cantón Cotacachi 

20.451,33 2014 Social 

Prevención, alimentación y nutrición en los 

escolares y sus familias 
147.378,86 2010,2011 Social 

Primer concurso de buenas prácticas en educación 

inclusiva destinada a estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad 

15.145,23 2011 Talento Humano 

Programa araucaria XXI - proyecto integral 

Galápagos 
1.970.520,00 2007,2008,2009,2012 Sectores estratégicos 

Programa conjunto juventud, empleo y migración 

para reducir la inequidad en el Ecuador 
936.964,00 2009 

Fomento de 

producción 

Programa conjunto juventud, empleo y migración 

para reducir la inequidad en el Ecuador 
1.620.505,19 2010 

Fomento de 

producción 

Programa conjunto juventud, empleo y migración 

para reducir la inequidad en el Ecuador 
647.412,19 2011 

Fomento de 

producción 

Programa conjunto juventud, empleo y migración 

para reducir la inequidad en el Ecuador 
548.220,18 2012 

Fomento de 

producción 

Programa conjunto juventud, empleo y migración 

para reducir la inequidad en el Ecuador 
3.753.101,56 2009,2010,2011,2012,2014 

Fomento de 

producción 

Programa conjunto para la conservación y el 

manejo sostenible del patrimonio natural y 

cultural de la reserva de biosfera Yasuní 

1.702.231,60 2008,2009,2010,2011,2012 Sectores estratégicos 

Programa de apoyo a la agricultura familiar 

campesina en Perú, Bolivia y Ecuador para 

mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de 

semilla de calidad en las zonas alto andinas 

902.387,71 2011 
Fomento de 

producción 

Programa de apoyo integral al proceso migratorio 

de los migrantes y sus familias entre la provincia 

de Azuay y la ciudad de Madrid 

1.301.797,23 2008,2009,2010 Social 

Programa de becas e intercambios internacionales 

de artistas iguales 
40.000,00 2011 Social 
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Programa de cooperación de país fondo de 

población de las Naciones Unidas - UNFPA 

Ecuador 2010 -2014 / plan anual de trabajo 2011 / 

salud y desarrollo social 

125.600,00 2011 Social 

Programa de desarrollo económico de cinco 

asociaciones quichuas de la provincia de Pastaza 
55.147,47 2011 

Fomento de 

producción 

Programa de desarrollo económico de cinco 

asociaciones quichuas de la provincia de Pastaza 
102.488,00 2012 

Fomento de 

producción 

Programa de desarrollo económico de cinco 

asociaciones quichuas de la provincia de Pastaza 
487.500,00 2011,2012,2013 

Fomento de 

producción 

Programa de desarrollo integral de las 

comunidades de Saraguro desde la perspectiva de 

derechos con énfasis en la soberanía alimentaria, 

la educación, la promoción de derechos y el 

manejo ambiental sostenible 

975.609,15 2010,2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Programa de desarrollo local en la provincia de 

Manabí 
2.247.267,00 2007,2008,2009,2010 Social 

Programa de desarrollo socio-económico de 

familias campesinas rurales de ecuador a través 

del fomento de alternativas sociales y productivas 

165.340,00 2011 
Fomento de 

producción 

Programa de desarrollo y diversidad cultural para 

la reducción de la pobreza y la inclusión social. 
606.989,10 2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Programa de fortalecimiento y diversificación del 

sistema de producción agro ecológico de la 

provincia de Zamora Chinchipe con la población 

indígena ecuatoriana residente en la Comunidad 

Valenciana 

353.528,15 2012,2013 
Fomento de 

producción 

Programa de gestión de riesgos para la 

disminución de condiciones de vulnerabilidad 

socio-económica y ambiental de las comunidades 

rurales en las ads Pedro Carbo, Chinchaysuyo y 

Tungurahua 

458.766,26 2013,2014,2015 
Fomento de 

producción 

Programa de infraestructura rural de saneamiento 

y agua 
10.262.725,77 2011,2012,2013,2014 Sectores estratégicos 

Programa de movilizacion comunitaria para la 

dinamizacion de las economias campesinas: agua, 

soberania alimentaria y acceso favorable al 

mercado 

79.160,00 2011 
Fomento de 

producción 

Programa de sensibilizacion ciudadana de las 

mujeres 
13.663,13 2007 Social 

Programa de voluntariado internacional volín 200 2014,2015 Social 

Programa integral de desarrollo en comunidades 

indígenas, Ecuador 
8.487.158,79 2010,2011,2012,2013,2014 Social 

Programa interregional para reducir la pobreza y 

combatir la desertificación a través de una 

cogestión de la cuencas 

690.971,00 2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Programa municipio 199.155,09 2008 Multisectorial 
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Programa para la integración local de la población 

en situación de desplazamiento y refugio en las 

comunidades receptoras del componente 

Colombia. 

173.623,00 2009,2010,2011,2012 Social 

Programa regional andino fase I 359.267,22 2008 Social 

Programa regional andino fase preparatoria 88.412,01 2008 Social 

Programa regional para reforzar los impactos de 

las políticas publicas en la erradicación del 

hambre y la desnutrición crónica infantil 

1.121.867,73 2008 Social 

Programa regional para reforzar los impactos de 

las políticas publicas en la erradicación del 

hambre y la desnutrición crónica infantil 

1.996.516,75 2009,2010 Social 

Promoción comunitaria en los servicios maternos 

infantiles 
47.878,89 2009 Social 

Promoción de estimulación temprana 6.407,80 2009 Talento Humano 

Promoción de la declaratoria forestal e iniciativas 

forestales en Orellana 
31.179,85 2013,2014,2015 Sectores estratégicos 

Promoción de la formación especializada: 

implementación de un master en derecho 

comunitario andino y acceso a la justicia 

9.063,50 2011 Talento Humano 

Promoción de la participación inclusiva y apoyo a 

políticas para la consecución de los ODM en el 

pueblo afro ecuatoriano 

164.267,86 2011 Social 

Promoción de las mujeres en situación de 

violencia, discriminación y vulnerabilidad social, 

y su acceso a los derechos sexuales y 

reproductivos, en la provincia Bolívar, Ecuador. 

142.040,00 2013,2014,2015 Social 

Promoción de políticas publicas para erradicar la 

violencia contra las mujeres y niñas 

afrodescendientes de la provincia de Esmeraldas 

94.442,00 2011 Social 

Promoción del desarrollo social y económico en 

comunidades rurales de Cañar y Loja 
197.000,00 2011 

Fomento de 

producción 

Promoción del liderazgo comunitario y desarrollo 

local en los lugares de origen de las migraciones 

mediante la consolidación de una red de 

residencias de estudiantes en colaboración con 

asociaciones de inmigrantes y comunidades 

rurales 

366.669,56 2009 Social 

Promoción del tejido económico y empresarial 

entre los sectores de población más vulnerable, 

Ecuador, Colombia, 4 años 

146.256,40 2008,2009,2010,2011,2012 
Fomento de 

producción 

Promoción y defensa de los derechos ambientales 

en la provincia de Orellana 
762.705,32 2010,2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Promoción, participación y organización infantil 

en el centro educativo 
73.570,64 2010,2011 Talento humano 



 514 

Propuesta de creación de un master para la 

formación superior de profesores y profesionales 

de la comunicación 

10.850,00 2011 Sectores estratégicos 

Propuestas sobre democratización de la tierra a 

partir de investigaciones participativas en Ecuador 
113.930,85 2008,2009,2010 Social 

Protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de 

protección nacional de la niñez, con componentes 

de prevención, atención y rehabilitación para 

casos de abuso, violencia y negligencia en 

Ecuador y Perú 

3.115.138,35 2010,2011,2012,2013,2014,2015 Social 

Protección integral y ayuda contra la drogadicción 

de niños, niñas y adolescentes de la calle 07-co1-

046 

1.664.877,09 2008,2009,2010,2011,2012 Social 

Proyecto 25 dólares 1.679,60 2008 Talento humano 

Proyecto binacional de ordenamiento, manejo y 

desarrollo de la cuenca de Los ríos Catamayo - 

Chira fase I 

2.972.653,29 2007,2008,2009 Social 

Proyecto con la SENAGUA para gestión de 

recursos hídricos del Ecuador 
500.000,00 2011 Sectores estratégicos 

Proyecto de acción global contra la violencia de 

género / fortalecimiento de las políticas publicas 

de género para la prevención y protección del 

derecho a una vida libre de violencia. 

391.112,06 2008,2009,2010 Social 

Proyecto de apoyo a la consolidación del 

programa de reforma de la educación técnica en el 

Ecuador (RETEC) 

2.386.388,33 2007,2008,2009,2010 Talento humano 

Proyecto de apoyo a la reforma del sistema de 

administración de justicia en el Ecuador 
463.754,66 2007,2008,2009,2010 Multisectorial 

Proyecto de apoyo a la reforma del sistema de 

administración de justicia en el Ecuador: 

implementación del código orgánico de la función 

judicial 

288.420,00 2010 Multisectorial 

Proyecto de apoyo a los pequeños productores de 

café de la provincia de Loja, en el sector de 

Olmedo 

39.126,00 2011 
Fomento de 

producción 

Proyecto de apoyo al fortalecimiento de 

municipios indígenas (FORMIA) 
1.540.361,00 2007,2008,2009 Social 

Proyecto de apoyo al fortalecimiento del sistema 

ecuatoriano de cooperación internacional 
200.000,00 2011,2012 Multisectorial 

Proyecto de apoyo al fortalecimiento institucional 

AGECI / proyecto de apoyo al fortalecimiento del 

sistema ecuatoriano de cooperación internacional 

505.414,66 2008,2009,2010 Multisectorial 
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Proyecto de apoyo al gobierno ecuatoriano para la 

formulación, diseño y aplicación de la estrategia 

nacional de reducción de la pobreza - ENRP / 

proyecto de apoyo para la formulación, diseño y 

aplicación de los objetivos de desarrollo del 

milenio (PRO-ODM) 

1.831.098,13 2007,2008,2009 Social 

Proyecto de capacitación en emprendimiento, 

interculturalidad, inclusión, Buen Vivir y ciencias 

naturales para fortalecer la profesionalización de 

docentes de sectores afro ecuatorianos 

111.163,87 2011 Talento humano 

Proyecto de codesarrollo entre la provincia de 

Tungurahua y la provincia de Valencia 
295.408,12 2008 Social 

Proyecto de construcción de aulas y equipamiento 

de un laboratorio de química y biología 
151.804,99 2007,2008 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de la educación 

intercultural bilingüe 
1.597.422,71 2008,2009,2010,2011,2012 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en audiovisual y multimedia 
245.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en formación de profesorado 
490.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en idiomas 
38.000,00 2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en medioambiente 
880.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en organización empresarial, 

desarrollo directivo, RRHH 

635.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en salud y nutricion (incluye 

experiencias en nutricion, medicina naturista y 

homeopatia, gerontologia, audioprotesis y 

deportes) 

880.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en tecnologías de la 

información y NBIC 

620.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de desarrollo de programas 

interuniversitarios en turismo 
455.000,00 2009,2010,2011,2012,2013 Talento humano 

Proyecto de fortalecimiento institucional de 

jubileo, participativo y de incidencia sobre la 

deuda en el marco de la asamblea constituyente y 

el nuevo gobierno ecuatoriano 

136.928,25 2007,2008 Seguridad 

Proyecto de fortalecimiento y mejoramiento de la 

calidad de los servicios de desarrollo infantil, 

cuidado diario y centros de apoyo escolar dirigido 

a niñas y niños de 0 a 12 años 

350.476,81 2012,2013,2014 Talento humano 
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Proyecto de intercambio académico de 

experiencias y conocimientos en el área de 

ingenierías de proyectos, prevención 

0 2014,2015 Talento humano 

Proyecto de intercambio académico de 

experiencias y conocimientos en el área de 

organización empresarial, desarrollo 

0 2014,2015 Talento humano 

Proyecto de intercambio académico de 

experiencias y conocimientos en el área del medio 

ambiente 

0 2014,2015 Sectores estratégicos 

Proyecto de intercambio académico en 

experiencias y conocimientos en el área de salud y 

nutrición (incluye experiencias en nutrición, 

medicina naturista y homeopática, gerontología, 

audioprotecis y deportes) fase 2 

240.000,00 2013,2014 Talento humano 

Proyecto de lanzamiento de libros de autores 

iberoamericanos 
0 2014,2015 Social 

Proyecto de manejo sustentable de recursos 

naturales estratégicos del cantón Cañar 
125.000,00 2008 Sectores estratégicos 

Proyecto de muestra y exposición pictóricas de 

máximos exponentes de arte 
50.000,00 2014,2015 Talento humano 

Proyecto fortalecimiento de sistemas productivos 

y construcción de ciudadanía con mujeres de 

Santa Elena 

578.994,10 2008,2009 
Fomento de 

producción 

Proyecto transferencias condicionadas en frontera 

norte. 
1.463.057,79 2011 Social 

Proyectos estratégicos con gobernanza, para 

ajustar el índice de desarrollo humano (IDH) de 

las ciudades latinoamericanas 

260.000,00 2011 Social 

Puesta en marcha de un centro de desarrollo 

infantil para la atención especializada de niños de 

0 a 6 años con discapacidad intelectual en el 

municipio de Otavalo (Ecuador) 

203.029,00 2011 Social 

Puesta en marcha de una mención en cooperación 

internacional para el desarrollo dentro de la 

maestría en relaciones internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador 

13.454,00 2011 Talento humano 

Puesta en valor del convento de San Agustín de 

Quito 
175.778,00 2011 Social 

Quito ciudad segura para mujeres y niñas 113.570,50 2015 Social 

Recorrido participativo en la prevención de VIH 

en jóvenes indígenas y afrodescendientes del 

Ecuador: factores culturales para la prevención del 

VIH con jóvenes y mujeres indígenas del Ecuador 

- fase II 

147.291,72 2010,2011,2012 Social 



 517 

Recorrido participativo en la prevención de VIH 

en jóvenes indígenas y afrodescendientes del 

ecuador: factores culturales para la prevención del 

VIH con jóvenes y mujeres indígenas del Ecuador 

- fase III 

89.303,22 2011,2012 Social 

Recuperación y dinamización de semillas como 

eje de la soberanía alimentaria en los Andes 

tropicales 

41.000,00 2009,2010 
Fomento de 

producción 

Red de la construcción social de la salud en el 

cantón Sigsig 
733.733,99 2008,2009,2010 Social 

Red en movimiento 2.0 formación para la 

colaboración cultural 
36.880,00 2011 Social 

Red nacional de casas para las personas migrantes 

y sus familias en el Ecuador 
4.610.499,99 2011,2012,2013 Social 

Red virtual de formación y colaboración del 

profesorado de primaria en escuelas municipales 

de Loja. Desarrollo cognitivo de escolares en 

contexto de riesgo 

24.650,00 2011 Talento humano 

Redes locales e incidencia nacional para aumentar 

las capacidades de las mujeres en la prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar y de género 

en las tres áreas geográficas del Ecuador 

615.752,01 2007,2008 Social 

Reformar y modernizar la administración de 

justicia en el Ecuador 
134.470,00 2008 Seguridad 

Reforzar el proceso de acompañamiento a mujeres 

en situación de riesgo 
22.103,00 2008 Social 

Refuerzo de las capacidades del centro integral de 

atención 
16.824,48 2007 Social 

Refuerzo institucional y promoción social para la 

aplicación de las energías renovables en el centro-

norte amazónico ecuatoriano. 

34.026,18 2014,2015 Sectores estratégicos 

Reubicación de viviendas vulnerables y 

reforestación de laderas en riesgo en Portoviejo 
86.467,64 2010,2011,2012,2013 Sectores estratégicos 

Riego y desarrollo local Pillaro ramal norte 87.678,00 2007,2008,2009,2010 
Fomento de 

producción 

Salud ambiental y prevención de riesgos de la 

escuela en la comunidad 
192.664,89 2009,2010 Sectores estratégicos 

Salud en Iberoamérica / enfermedades contagiosas 

y HIV/sida 
585 2008 Social 

Salud en Iberoamérica: HIV/sida 30.626,36 2008 Social 

Salud escolar y su entorno 28.130,28 2007,2008 Social 

Salud integral de 1500 familias empobrecidas del 

noroeste de Guayaquil 
126.451,99 2007 Social 

Saneamiento ambiental y prevención de riesgos de 

la escuela en la comunidad 
365.446,89 2009,2010,2011 Sectores estratégicos 

Saneamiento básico y desarrollo rural de la zona 

Iliting - Manzhun 
35.171,03 2008 Social 
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Segunda fase- cooperación al desarrollo cultural y 

formativo para la puesta en valor de las pirámides 

preincaicas de Cochasqui 

60.000,00 2011 Social 

Seguridad alimentaria y desarrollo económico 

local en Bolivia y Ecuador 
3.935.669,79 2010,2011,2012,2013,2014,2015 Social 

Seguridad y soberanía alimentarias en las 

comunidades indígenas 
413.311,00 2007,2008 

Fomento de 

producción 

Servicio de inserción laboral de personas con 

discapacidad en Ecuador: trabajando por la 

inclusión. Fase II 

328.517,33 2013,2014,2015 Social 

Servicio de inserción laboral trabajando por la 

inclusión 
397.067,59 2010,2011,2012 Social 

SHORTLATINO- mercado del corto europeo y 

latinoamericano 
20.000,00 2011 Social 

Sistema de radiocomunicación de la nacionalidad 

Chachi. 
153.653,00 2011 Sectores estratégicos 

Sistemas de comercialización comunitaria 

mejoran la calidad de vida de productores y 

productoras de América Latina 

132.138,89 2007 
Fomento de 

producción 

Soluciones integrales de agua y saneamiento 5.715.736,00 2012,2013 Social 

Tercera fase del proyecto de atención primaria en 

salud en el cantón Pangua provincia de Cotopaxi, 

Ecuador 

185.773,57 2008,2009 Social 

Tic y formación web 2.0 para la inclusión social y 

el desarrollo sostenible 
23.700,00 2011 Sectores estratégicos 

Tic para la interculturalidad, reconocimiento de 

las expresiones culturales de los pueblos 

originarios y transmisión de sus culturas 

25.000,00 2011 Sectores estratégicos 

Todos y todas interviniendo por una comunidad 

libre de violencia 
110.023,32 2007,2008 Social 

Transferencia tecnológica y valorización 

energética de biomasa algar y de escobajo 
127.000,00 2011 Talento humano 

Turismo rural y comunitario en América Latina 94.000,00 2011 
Fomento de 

producción 

Unidad de energía renovable para el centro 

amazónico ecuatoriano 
62.351,53 2013,2014 Sectores estratégicos 

Unidades educativas del milenio para la frontera 

norte 
7.284.264,00 2012,2013 Talento humano 

Unidades educativas del milenio. Construcción y 

equipamiento de cuatro UEM y mejoramiento de 

36 escuelas satélites 

7.284.264,00 2011,2012,2013 Talento humano 

Uniendo a los colaboradores y los/las niños/niñas 561.501,84 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 Social 

Uniendo nuestros colaboradores con nuestros 

niños 
101.845,81 2007,2008,2009 Social 

Universalización del 1er año de educación básica 

de calidad en la provincia de Pastaza 
831.646,00 2007,2008 Talento humano 
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Universalización del primer año de educación 

básica de calidad en Imbabura 
822.726,00 2007,2008,2009 Talento humano 

UPINNOVA, red de unidades de promoción de la 

innovación 
32.943,70 2011 

Fomento de 

producción 

Vigilancia comunitaria para la prevención de 

problemas de salud relacionados a deterioro y 

contaminación ambiental como parasitosis, 

infecciones intestinales, y de la piel, nutrición y 

leishamania en zonas rurales del noroccidente de 

Pichincha, cantones Quito, Pedro Vicente 

Maldonado, Puerto Quito. 

32.617,50 2009 Social 

Vigilando los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador 
118.362,00 2011 Social 

VIII campus euroamericano de cooperación 

cultural 
94.150,00 2011 Social 

Visibilidad estadística e indicadores sociales del 

pueblo afroecuatoriano en 2011: escenario 

poscensal y año internacional afrodescendiente 

110.000,00 2011 Seguridad 

Visibilizando lo invisible. Promocionando 

acciones de protección y sensibilización para 

garantizar la supervivencia de los pueblos en 

aislamiento 

207.500,00 2011 Social 

Vivienda digna para familias de bajos ingresos a 

través de alianzas estratégicas 
422.515,94 2007 Social 

Wipala. Enfortiment organitzatiu, educacio 

intercultural i turisme comunitari amb la poblacio 

indigena equatoriana resident en la Comunitat 

Valenciana. Fase II 

162.471,93 2007 Social 

Ykua Sati fortalecimiento organizacional y 

transnacional de los pueblos indígenas Mbya 

Guaranies, Kichwa, Wiwa y Malecu en el ámbito 

tradicional, político y organizativo. 

207.374,00 2011 Social 
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Anexo III: Entrevistas realizadas 

Nº Empresa Nombre del 
entrevistado Cargo Ciudad Tipo de empresa Fecha 

1 El Mesón 
Español Daniel Aguilera Propietario Cuenca PYME 20 de marzo de 

2014 

2 Alpha Solar David Ortega Propietario Loja PYME 25 de abril de 
2014 

3 Isolux Jesús Mª del 
Valle 

Director de 
Administracción Cuenca Multinacional 23 de marzo de 

2014 

4 República Sur Jordi Garrido Propietario Cuenca PYME 23 de marzo de 
2014 

5 Cycasa Miguel Moreno Coordinador de 
obra civil Cuenca Multinacional 1 de julio de 2014 

6 SEK José Mª 
Delgado 

Vicerrector 
académico Quito Multinacional 16 de junio de 

2014 

7 Telefónica Yiria Jaramillo 

Jefe de 
Sostenibilidad y 

Gestión 
Ambiental 

Quito Multinacional 15 de junio de 
2014 

8 Hermanos en 
Ruta 

Iker y Endika 
Fernández Propietario Cuenca PYME 26 de marzo de 

2014 

9 Hotel Inca Real Iñigo Sagarna Propietario Cuenca PYME 26 de julio de 
2014 

10 La Alquimista Purificación 
Marín Propietario Cuenca PYME 28 de febrero de 

2015 

11 Viajes El Corte 
Inglés Aroa Plata Directora País Quito Multinacional 12 de agosto de 

2014 

12 Grupo CTO Carmen Martín Consultor  Quito Multinacional 13 de agosto de 
2014 

13 GECI Group Jorge Naranjo Representante 
Legal Quito Multinacional 11 de agosto de 

2014  

14 FAES Farma Héctor 
Vasconez 

Gerente 
Comercial Quito Multinacional 11 de agosto de 

2014  

15 Grupo Riera Joan Berni Gerente Técnico 
y Apoderado Quito Multinacional 7 de agosto de 

2013 

16 Zara Estructuras Antonio 
Gutiérrez Gerente Quito Multinacional 13 de agosto de 

2014  

17 Repsol Silvana Larrea 

Jefe de 
Sostenibilidad y 

Gestión 
Ambiental 

Quito Multinacional 12 de agosto de 
2014 

18 Cibernos Rafael Núñez Gerente de 
Operaciones Quito Multinacional 8 de agosto de 

2014  

19 Grupo MGO Tomás Plaza Director 
Técnico  Quito Multinacional  11 de agosto de 

2014  

20 
Cámara de 

Comercio de 
España 

Marcia Pesántez Secretario 
General Quito Organismo 

gubernamental 
10 de agosto de 

2014 

21 INECO Carmen 
Pontevedra 

Coordinadora de 
Sucursal Quito Multinacional 13 de agosto de 

2014 

22 Panda Security Verónica 
Villacreces 

Gerente de 
Canales Quito Multinacional  8 de agosto de 

2014  

23 Acciona 
Infraestructuras 

Antonio 
Alcántara 

Jefe de 
Administración Quito Multinacional 11 de agosto de 

2014 

24 Acciona 
Infraestructuras Manuel Jiménez Jefe País Quito Multinacional 11 de agosto de 

2014 

25 Mediterráneo 
Comunicación Jorge Encinas Propietario Quito	 PYME	 14 de agosto de 

2014	
26 Inframatel Jesús Anibal Propietario Quito Multinacional 6 de agosto de 

2014 

27 Ecuasanitas Patricio Ávila Socio y Gerente Quito Multinacional 14 de agosto de 
2014 
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28 Puerta de Alcalá José María 
Miranda Propietario Quito PYME  13 de agosto de 

2014 

29 -- Jasmín León -- Cuenca -- 15 de diciembre 
de 2014 

30 Isomotic Javier y Carlos 
Ballesteros Propietario Quito PYME  13 de agosto de 

2014 

31 Grupo K Eduardo 
Cadenas Gerente Quito PYME 18 de agosto de 

2014 

32 Imaxa Javier Calvetó Propietario Quito PYME 18 de agosto de 
2014 

33 Rosa Clará Macarena 
Bustamante Propietario Quito PYME 18 de agosto de 

2014 

34 Casa Damián Damián 
Montarelo Propietario Quito PYME 20 de agosto de 

2014 

35 Casajoana Rosa Casajoana Propietario Cuenca PYME 15 de junio de 
2014 

36 Indra Juan José Pozo Responsable de 
Equipo Quito Multinacional 20 de agosto de 

2014 

37 Indra Emilio Puñiel Director de 
Mercado Quito Multinacional 20 de agosto de 

2014 

38 Indra Alberto 
González Analista Quito Multinacional 20 de agosto de 

2014 

39 SCS José Gijón Representante 
Legal Quito Multinacional 20 de agosto de 

2014 

40 FREMAP Alonso Pérez Técnico 
Especialista Quito Multinacional  21 de agosto de 

2014  

41 -- Juan Dalmau -- Quito -- 21 de agosto de 
2014 

42 -- Clara Marcos 
Dubroca -- Quito -- 21 de agosto de 

2014 

43 Alegria Activity Carlos Esteban 
Navas Director General Guayaquil Multinacional 26 de agosto de 

2014 

44 La tasca de 
Carlos Carlos Lamas Propietario Guayaquil PYME 27 de agosto de 

2014 

45 -- Román Font -- Guayaquil -- 21 de agosto de 
2014  

46 CETECO Iñigo Rivero Representante 
Legal Guayaquil Multinacional 29 de agosto de 

2014 

47 NIPSA Ulises Pérez Gerente Quito Multinacional 7 de agosto de 
2014 

48 Telepizza Jesús Hernández Gerente Guayaquil Multinacional 27 de agosto de 
2014 

49 ICEX Robinson 
Pánchez 

Analista de 
Mercado Quito Organismo 

gubernamental 
6 de septiembre 

de 2014 

50 SERESCO 
APPLUS Estefanía Dóaz Especialista en 

Difusión Cuenca Multinacional 28 de septiembre 
de 2014 

51 PROMARISCO Carlos Sánchez Gerente Guayaquil Multinacional 28 de agosto de 
2014 

52 CODESPA Teresa González Representante 
Legal Quito ONG 12 de agosto de 

2014 

53 -- Pedro Ortega -- Cuenca -- 20 de junio de 
2015 

54 Universidad de 
Azuay Carlos Pérez Fundador Cuenca Universidad 22 de noviembre 

de 2014 

55 
Universidad 
Politécnica 
Salesiana 

Javier Herrán Rector Cuenca Universidad 6 de noviembre 
de 2014 

56 Universidad 
Cuenca 

Silvino 
González Profesor Cuenca Universidad 29 de noviembre 

de 2014 

57 -- Cecilia Peña -- Cuenca -- 27 de octubre de 
2015 

58 -- Juan Portillo -- Cuenca -- 15 de diciembre 
de 2014 
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59 -- Eudoxia Estrella -- Cuenca	 --	 8 de noviembre 
de 2014	

60 Universidad 
Cuenca Denis Borestein Becario 

Prometeo Cuenca Universidad 25 de septiembre 
de 2015 

61 -- Rubén Flores -- Cuenca -- 22 de septiembre 
de 2014 

62 
Sociedad 

Española de 
Beneficencia 

Vicente Sornoza Presidente Guayaquil ONG 10 de abril de 
2013  

63 
Cámara de 

Comercio de 
España 

Ignacio Vidal 
Masposns Presidente Guayaquil Organismo 

gubernamental 
18 de abril de 

2013 

64 Blow Diego Cáceres Propietario Cuenca PYME 27 de junio del 
2015 

65 -- Alberto Acosta -- Quito -- 6 de abril del 
2016 

66 Arca  José Ignacio 
Mena Abogado Senior Quito Multinacional 7 de abril de 2016 

67 AECID Elena Palomar Responsable de 
Programa Quito Organismo 

gubernamental 7 de abril de 2016 

68 Universidad 
Católica 

Carolina de 
Miguel 

Docente-
investigador Cuenca Universidad 3 de mayo de 

2016 

69 Universidad de 
Cuenca Luis Arnaz Docente-

investigador Cuenca Universidad 7 de mayo de 
2016 

70 Universidad de 
Cuenca Enrique Acosta Docente-

investigador Cuenca Universidad 3 de mayo de 
2016 

71 

Universidad 
Técnica 

Particular de 
Loja 

Fulgencio 
Cánovas 

Docente-
investigador Loja Universidad 1 de mayo de 

2016 

72 Universidad de 
Cuenca 

Carlos 
Fernández 

Docente-
investigador Cuenca Universidad 7 de agosto de 

2014 

73 

Universidad 
Técnica 

Particular de 
Loja 

Ixziar Arnelas Docente-
investigador Loja Universidad 2 de mayo de 

2016 

74 -- Alfonso Urquía -- Cuenca -- 15 de julio de 
2014 

75 -- Manuel López -- Cuenca -- 16 de diciembre 
del 2014 

76 -- Manuel Bello -- Cuenca -- 20 de marzo del 
2014 
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