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Nuevo gobierno de Ecuador impulsará concesión de servicios e infraestructura 

pública 

 

Oportunidades de negocio para el sector de energía e infraestructura: 

Guillermo Lasso, Presidente constitucional del Ecuador, anunció que en su administración:  

* Aumentará la producción petrolera de 530 mil a casi 1 millón barriles de crudo por día. 

* Concesionará las tres refinerías (Esmeraldas, La Libertad y Amazonas). 

* Concesionará un puerto logístico para la distribución de combustibles en Santa Elena. 

* Delegará al sector privado la gestión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

* Concesionará carreteras estatales al sector privado. 

* Atraerá inversión para generación de energía renovable (hidroeléctrica, eólica y 
fotovoltaica), así como la reconversión energética de diésel a renovables para el sector 
camaronero. 

* Creará una zona franca para el sector turístico para que las nuevas inversiones tengan 
exenciones tributarias por 30 años. 

* Licitará mediante concurso internacional para la venta del Banco del Pacífico a una 
entidad internacional. 

Estas declaraciones fueron realizadas la noche del domingo 23 de mayo en el Foro 
Iberoamericano “Desafíos de la Libertad” organizado en Quito por la Fundación 
Internacional por la Libertad. 

  

Guillermo Lasso anuncia concesión de refinerías, carreteras, telefónica y venta 
del banco estatal 

El presidente electo anunció que derogará el Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, 
entre otros anuncios en el Foro “Desafíos de la libertad". 

Esta noche, en el Foro Iberoamericano “Desafíos de la libertad”, de la Fundación Internacional 
para la Libertad, el presidente electo, Guillermo Lasso, anunció la decisión de concesionar tres 

Informe Express #3 
25-mayo-2021 

 

mailto:informes@aquaintel.com.ec
https://fundacionfil.org/
https://fundacionfil.org/


AQUA INTELLIGENCE 

 

 

E-mail: informes@aquaintel.com.ec                    Teléfono: +593 999265539                         Página 2 de 5 
 

refinerías, las carreteras, la telefónica estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
y otros recursos como los minerales. Además, la venta internacional del Banco del Pacífico. 

Sobre el sector petrolero, dijo que se busca la concesión de las tres refinerías, duplicar la 
producción petrolera, concesionar un gran puerto logístico para la distribución del combustible 
en la provincia de Santa Elena. Y, en los minerales, también hay una oportunidad de inversión, 
agregó. 

En telecomunicaciones, Lasso señaló que hay dos operadores privados y un estatal en Ecuador, 
que los mejores indicadores de eficiencia los tienen los privados, por lo tanto el estatal “hay que 
transferirlo al sector privado, no hay otro camino”. 

Respecto a las carreteras, anunció que las concesionará al sector privado local internacional, 
porque “no hay un dólar en la caja fiscal”. 

En cuanto al banco, el presidente electo dijo que hay hasta un banco en manos del Estado y 
quieren venderlo con un concurso internacional para inversionistas internacionales, porque 
tampoco quieren venderlo al banco más grande del Ecuador, pues se convertiría en un monopolio, 
y eso tampoco quieren. 

Sobre el sector eléctrico, Lasso refirió que Ecuador produce 8.000 megavatios de energía eléctrica 
y se consumen 4.000. “Hay una gran oportunidad para la reconversión de la industria camaronera, 
cambiar motores a diésel a eléctricos y otros sectores como el transporte público o vehículos 
particulares. “Tenemos la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos hidroeléctricos”, agregó. 

En otro tema, Lasso anunció que tiene listo el decreto ejecutivo que deroga el reglamento a la 
“ley mordaza del correísmo” contra la prensa, se refiere a la Ley Orgánica de Comunicación, y 
dijo que este 24 de mayo enviará el nuevo Proyecto de Ley de Libertad de Expresión del Ecuador 
que deroga la Ley de Comunicación. 

Además, Emilio Palacio, el periodista que recibió asilo de Estados Unidos durante el correato, 
será el nuevo cónsul general en Miami, como un símbolo de decir a los que persiguieron en el 
pasado que van a ser los funcionarios del gobierno de la libertad y la democracia. 

Lasso señaló que el pueblo ecuatoriano votó por quien quiere defender la democracia, la libertad 
en Ecuador, quien quiere convertir a Ecuador en una sociedad de oportunidades, cansados de un 
modelo con dos versiones, una dura de los diez primeros años, la versión del totalitarismo, 
conocida como el socialismo del siglo XXI, y luego los últimos cuatro años, una versión “un poco 
light”, pero al final del día una versión que ha respetado la piedra angular de ese modelo: la 
violación a las libertades individuales y civiles. “El pueblo dijo queremos un cambio, y mañana 
empieza el cambio en Ecuador”. 

Vacunación contra COVID-19, primer desafío 

Agregó que Ecuador atraviesa por cuatro crisis: económica, sanitaria, seguridad ciudadana, moral 
y ética, que la vacunación es el principal programa económico que tiene que llevar adelante el 
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Ecuador, que la economía decreció en 7% en 2020 y se registró la pérdida de 700.000 empleos 
formales. 

Ratificó que aspira a vacunar en los primeros cien días de gobierno, al menos a la mitad de la 
población, con “la diplomacia de las vacunas”, pues la salud no tiene ideología y empezó con 
contactos con Rusia, China, Chile y otros. “Es el gran desafío con el comenzaré mañana”, sostuvo. 

También dijo que la prioridad de su gobierno será dar de comer a 1,2 millones de ecuatorianos, 
combatir la desnutrición crónica infantil que alcanza el 25%. Criticó que el Gobierno le diga a 
200.000 jóvenes al año lo que tienen que estudiar, pues es una violación a la libertad. 

Hizo otro anuncio en el sector turístico, a los que expresó que las nuevas inversiones no pagarán 
impuestos por 30 años. Que busca dejar un país con déficit cero y bajar la deuda. 

Foro de libertad 

El foro arrancó con las afirmaciones de Álvaro Vargas Llosa de que Quito es la capital de la libertad 
y que Lasso es una fuente de admiración y un ejemplo a seguir. 

Al inicio del panel “Los retos actuales de Iberoamérica en un intenso año electoral”, el presidente 
de Colombia, Iván Duque, envió un saludo grabado a todos los presentes y a Guillermo Lasso, a 
quien calificó como un “aliado”, le dijo que tienen que asumir la defensa de la democracia, que 
aporta transparencia, libertad de expresión y prensa, que la democracia es susceptible de 
cambios y siempre puede mejorarse. 

Además, que la violencia, el terrorismo y la corrupción son amenazas para el sistema político y el 
Estado de derecho, la violencia destruye los caminos que permiten transitar juntos, que deben 
encontrar mecanismos para fortalecer las instituciones, y devolver el Estado de derecho a 
Venezuela. 

Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España (PP), señaló que Lasso es un defensor de 
la libertad y que lo que está pasando en Ecuador tiene que ser un ejemplo en toda la región, pues 
actuará como un factor de estabilización. “En Ecuador ha ganado la libertad, en una región que 
sufre tres dictaduras disfrazadas: Nicaragua, Cuba y Venezuela”, dijo. 

Casado agregó que los cuatro rasgos que debe combatir Lasso en Ecuador son el proteccionismo, 
el intervencionismo en la vida de los ciudadanos, el colectivismo: etiquetar por género, religión, 
creencias, ideología, etc., y el populismo, que es enemigo de la libertad. 

Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular de Venezuela, felicitó a Lasso por lo que 
denominó la “transformación” de Ecuador, y añadió que hay que entender la libertad desde la 
esencia, no solo desde las reflexiones y las ideas, sino desde la organización y el activismo, pues 
se están enfrentando a un ataque a la democracia, con el respaldo de potencias como China, Irán, 
Turquía, Rusia y otros. “Tenemos la obligación de organizarnos (...) dar la lucha en las calles, la 
lucha por la libertad no puede ser de élites, sino de las grandes mayorías”, sentenció. 
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Gabriel Calzada, economista, rector de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), aseguró que 
la izquierda se ha hecho con el control de las universidades y, ahora, que se está abriendo la 
puerta de la esperanza en Ecuador, cosa que sería difícil imaginarla sin la figura de Guillermo 
Lasso. 

Luego, en el panel “Los desafíos en Perú” Álvaro Vargas Llosa expresó que la segunda vuelta en 
ese país se presenta como un desafío y el peligro que gane el comunismo, en las elecciones del 6 
de junio. 

Posteriormente, se pasó un video de un diálogo entre Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia 
en Perú, y el escritor Mario Vargas Llosa. 

Mario Vargas Llosa dijo a Fujimori que es importante defender la libertad, que está frente a un 
adversario (Pedro Castillo) que puede acabar con la libertad en Perú y no se puede permitir que 
ocurra lo que en Venezuela. 

Fujimori, también en un mensaje grabado, indicó que el futuro que profesan la extrema izquierda 
solo puede causar el caos, y que no son pocos los peruanos que de manera abierta y decidida 
han optado por enfrentarlos, por la libertad y la democracia y para detener esta tremenda 
amenaza. 

La candidata presidencial peruana envió una felicitación “calurosa” a Guillermo Lasso, dijo que 
espera cosechar los frutos de la paz obtenida hace más de dos décadas, y pidió que centren 
esfuerzos en la consecución de proyectos de infraestructura, como el proyecto ferroviario 
Guayaquil-Piura. 

En otra exposición, denominada “Democracia y libertad”, José María Aznar, expresidente de 
España, expuso que Lasso es un presidente íntegro, inteligente, capaz, lleno de buenas ideas y 
está convencido de que va a hacer grandes cosas por el Ecuador en los próximos años. Defender 
la libertad, la economía libre, la democracia frente a todo tipo de populismos. 

Añadió que, por la pandemia de la COVID-19, algunos países de la región han vuelto a la situación 
de pobreza y que hay que preservar la Unión Europea (UE) porque es una garantía de democracia 
y estabilidad, con todas sus limitaciones. 

Por videos grabados, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; María Corina 
Machado, coordinadora de Vente Venezuela; y, Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación 
Internacional para la Libertad, felicitaron a Lasso por el triunfo electoral y le desearon éxitos en 
su gestión, la defensa de la libertad y la democracia. 
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El presidente electo, Guillermo Lasso, durante su intervención en el Foro Iberoamericano "Desafíos de la 
Libertad", la noche de este 23 de mayo, en un hotel ubicado en el centro norte de Quito. (captura de 
pantalla). 

Fuente: Diario El Universo, 23-mayo-2021. 
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