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RESUMEN 

¿Cómo operan las élites empresariales guayaquileñas para ejercer presión en el Ejecutivo y 

conseguir diseños institucionales favorables? Para dar respuesta a esta pregunta de 

investigación, partimos por entender que las élites son grupos minoritarios de personas que 

representan intereses particulares y que buscan formar parte de la estrategia para la toma de 

decisiones dentro del poder. Por sus características específicas, las élites han sido estudiadas 

como grupos de presión directa e indirecta, porque influyen en los centros de toma de 

decisiones de las diferentes funciones del Estado, en busca de prebendas o espacios de poder. 

Esta investigación surge de la necesidad de identificar la forma de operar las élites 

empresariales de Guayaquil como grupo de presión, para así conseguir participaciones y 

canonjías en el poder Ejecutivo. Para el efecto, utilizaremos una metodología de corte 

cualitativo que nos permita observar de forma sincrónica un diseño institucional en particular, 

que servirá de muestra para desentrañar y denotar la forma de operar políticamente de estas 

élites. 

Palabras claves: élite empresarial, poder político, grupo 

de presión y partidos políticos. 
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ABSTRACT 

How do Guayaquil's business political elites operate to put pressure on the executive and 

achieve favorable institutional designs? To answer this research question, we start by 

understanding political elites as minority groups of people who represent particular interests 

and who seek to be part of the strategy for decision making within power (Pérez, 2010). Due 

to their specific characteristics, the elites have been studied as groups of direct and indirect 

pressure, because they influence the decision-making centers of the different functions of the 

State, in search of perks or spaces of power. This investigation arises from the need to identify 

the way of operating the business elites of Guayaquil as a pressure group, in order to get 

holdings and canonries in the Executive branch. For this purpose, we will use a mixed-cut 

methodology that allows us to observe a particular institutional design in a synchronous 

manner, which will serve as a sample to unravel and denote the way in which these elites 

operate politically. 

Keywords: business elites, political power, group of pressure and political parties. 
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INTRODUCCIÓN 

“Para mí estudiar las élites, es estudiar la manera en que la sociedad selecciona ciertos atributos, ciertas 

experiencias sociales en función de criterios visibles y menos visibles, a través de un proceso que nada tiene de 

selección natural. Esto es lo que permite dominar y ejercer poder de distintas formas” 

Frédéric Lebaron1. 

 

 

El Sistema Político, es un conjunto de instituciones donde causa mediación de las relaciones 

entre la sociedad y el Estado; el lugar donde la diversidad de intereses y grupos sociales llegan 

a tomarse el poder (Burbano de Lara, 2006, p.16). Es decir, es un conjunto de grupos que se 

encuentran realizando procesos políticos. A través de sus prácticas y actitudes subyacentes, 

mantienen la competencia por el poder político. El Sistema Político está compuesto de: a) 

funciones o poderes del Estado, b) partidos políticos, c) movimientos sociales, d) gremios, e) 

sindicatos, f) instituciones públicas, g) grupos sociales, h) activistas, i) élites. Esta última como 

parte de un grupo selecto que ejerce su poder, visto que median en los centros de toma de 

decisiones de las distintas funciones del Estado, en busca de canonjías o espacios (Duverger, 

1981, p. 308). 

Robert Michels (1930) expresa que "tanto en autocracia como en democracia, siempre 

gobernará una minoría" (pág. 35). La idea básica es que toda organización se vuelve 

oligárquica, ya que las organizaciones terminan siendo gobernadas por élites. Aunque se dejen 

guiar por la voluntad de la masa, se liberan y vuelven a ser conservadoras. Siempre el líder 

buscará incrementar o mantener su poder a cualquier precio, incluso olvidando sus ideales. 

Los estudios sobre élites se han dedicado a analizar aspectos de la movilidad social2 en 

torno de las desigualdades, dado que hacen posible examinar el funcionamiento del Sistema 

Político en general. Por otra parte, también se ha identificado a las élites, por su capacidad de 

                                            
1 Es profesor de sociología en la Universidad de Versailles Saint Quentin en Yvelines. También es editor de la revista Savoir/Agir y de la 

colección «Dinámicas socioeconómicas». 
2 La movilidad social es el  movimiento de las personas de un status social a otro. Los individuos pueden desplazarse socialmente hacia arriba 
o hacia debajo de la pirámide que es la estratificación social, así como pueden en el mismo nivel pero con una ocupación diferente. (A.Giddens, 

1995, p. 72) 
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disputarse el poder y el control sobre las decisiones políticas, esto en momentos coyunturales. 

A esta polarización se la configura, por su propia naturaleza, semejantemente élites como grupo 

de presión del poder político. Los grupos de presión son “aquellos grupos constituidos que no 

anhelan de forma directa el control del poder político, sino sólo mediar o presionar a los centros 

de toma de decisiones como el legislativo, el ejecutivo o el judicial” (Del Campo, 2001, p. 

155).  

Los trabajos de élites empresariales como grupo de presión son escasos en la región. Es 

el caso de las élites guayaquileñas que, a pesar que históricamente han sido significativas en la 

configuración de la política estatal, no han sido objeto de un análisis a profundidad que dé 

cuenta de sus formas de operar. Por lo tanto el objetivo central de esta investigación es 

determinar y analizar en un caso en particular, las formas en la que operan las élites 

empresariales de Guayaquil, como grupo de presión del poder político en el Ejecutivo, en el 

período 2017 – 2019. Para lograr develar esta relación se plantea la pregunta, que guiará todo 

el trabajo investigativo: ¿De qué manera operan las élites empresariales guayaquileñas para 

ejercer presión en el ejecutivo y conseguir diseños institucionales favorables?  

La estructura capitular está conformada de la siguiente manera:  

•  El capítulo I, está compuesto por la propuesta investigativa. Esta contiene la 

formulación y descripción del problema. En primer lugar, se identifican los objetivos tanto 

general y específicos de la investigación. En segundo lugar, se construye la pregunta que está 

íntimamente ligada al objeto de estudio de investigación, la justificación y delimitación del 

problema, así como también su respectiva hipótesis. 

• En el Capítulo II: se realiza una revisión de la literatura especializada del estudio del 

sistema político, élites empresariales y grupos de presión. De esta revisión bibliográfica se 

desprende el vacío de corte empírico que la investigación pretende solventar. El estado del arte 
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permitirá sustentar teóricamente la forma de estudiar y analizar las élites empresariales, en 

marco de entenderlas como grupo de presión política y las formas tradicionales de relacionarse 

con el poder.   

• En el Capítulo III: se describe el abordaje metodológico, con el que se estudian a las 

élites empresariales guayaquileñas. Es un estudio de caso de tipo sincrónico, porque se 

observará un diseño en particular. El enfoque metodológico es de corte mixto, es decir que usa 

técnicas tanto: cuantitativas y cualitativas. A través de la técnica del process tracing, se 

observará un diseño institucional en particular, para entender las formas en que las élites 

empresariales operan y presionan a los centros del poder político para obtener prebendas y 

beneficios particulares a sus intereses.   

• En el Capítulo IV: se plantean las conclusiones, que surgen o se desprenden de los 

datos analizados en el capítulo anterior. Con estos datos, se pretende encontrar la respuesta de 

la pregunta de investigación: ¿De qué manera operan las élites políticas guayaquileñas para 

ejercer presión en el ejecutivo y conseguir diseños institucionales favorables? Y de esta forma 

confirmar la hipótesis planteada en el primer capítulo, además se propone una futura agenda 

de investigación que amplíe los horizontes de estudio sobre este tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La categoría de élite es indisociable de la representación política, de manera que puede ser 

definido como miembro de la élite aquel personero político que a través de su posición, 

prestigio participa directa o indirectamente en el proceso de toma de decisión y elaboración de 

políticas (Albalá, 2016, p. 9). Cuando las élites emergen, lo hacen en busca de sus propios 

intereses. Desde esta visión, uno de los problemas transcendentales de las sociedades 

posmodernas es la forma de la integración horizontal, es decir, el mantenimiento de relaciones 

medianamente armónicas entre distintas élites sectoriales (Vallés, 2007, p. 113). 

Según OXFAN3 en el 2017, es evidente que la democracia en América no parece conseguir 

que los gobiernos representen los intereses de la mayoría. Por lo que argumenta que “el 75% 

de la población latinoamericana piensa que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos” 

(OXFAN, 2017, p. 3). Por otra parte, existen estudios regionales, en el que manifiestan que “ha 

crecido el número de billonarios, de 37 a 114 entre 2007 y 2014” (Forbes 2007; Forbes 2014), 

hay más concentración de ingresos y patrimonio en manos de una gran minoría (Piketty 2014; 

Solimano 2012) y ha aumentado el número de empresas latinas multinacionales (América 

Economía 2015; Casanova et al. 2009). Eso quiere decir que, cuando gobiernan los 

“poderosos”, el Estado está capturado, en este sentido son unas minorías que toman el poder 

de todo el Sistema Político.  

                                            
3 En inglés Oxford Committee for Famine Relief, y en español es el Comité de Oxford para el alivio del hambre. 
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En la actualidad se encuentra en debate el ejercicio de las élites para beneficiarse su 

representación y actuación en el Estado, por tanto, su presencia se debe a lo siguiente, como: 

“(…) la falta del Estado en el momento de la toma de decisión para la elaboración de las 

políticas públicas y decretos, a través de los aspectos principales: a) la captura “regulatoria”, 

cuando los grupos fundamentales económicos son muy sensibles a la regulación estatal toman 

el control de las demandas decisorias de gobierno y/o las agencias regulatorias, de forma directa 

(puerta giratoria de entrada) o indirecta (lobby), y b) la consolidación del aspecto cultural, por 

la que las empresas se benefician de la acción de las agencias porque los funcionarios 

comparten un mismo conjunto de creencias y visiones sobre el sector en cuestión” (Castellani, 

2018, p. 56). 

Por otro lado, para Robert Michels (1930) "tanto en autocracia como en democracia, 

siempre gobernará una minoría" (pág. 35). La razón básica es que toda organización se vuelve 

oligárquica, a causa de que las organizaciones terminan siendo gobernadas por élites políticas. 

Aunque se dejen guiar por la voluntad de la masa, se liberan y vuelven a ser conservadoras. 

Siempre el líder buscará incrementar o mantener su poder a cualquier precio, incluso olvidando 

sus ideales. Para explicar esto, se formuló la idea de la “Ley de hierro de la oligarquía” pues, 

tanto los partidos políticos, los gremios y todas las distintas organizaciones, tienden a 

desarrollar una estructura burocrática, es decir, un sistema de organización racional organizado 

jerárquicamente (Michels, 2001, p. 14). 

 

Desde su primera Constitución en Ecuador publicada en 1830, ha estado representado por 

diferentes procesos de acumulación y de relaciones de clases sociales dominantes, establecidas 

por la dinámica del capitalismo de manera similar a lo acontecido en el resto de Latinoamérica 

(Acosta, 2012, p. 15). En la ciudad de Guayaquil, surgió el poder de las élites, durante los siglos 

XIX y XX como parte de un acuerdo político y comercial entre distintos sectores. Esto 
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contribuyó a la economía del país, vale decir que tuvo origen en la dinámica de las 

exportaciones agrícolas. El desarrollo desigual del capitalismo llevó al surgimiento de la "teoría 

sobre la existencia de dos fracciones con intereses contrapuestos: la oligarquía agroexportadora 

de la Costa y la burguesía industrial serrana" (CEDIS4, 1986, p. 229). En este proceso se 

establecieron alianzas específicas entre sectores oligárquicos y políticos, producto de la 

concentración económica en las élites empresariales guayaquileñas; estas élites se conforman 

por una clase minoritaria de origen terrateniente, comercial y bancaria (Quintero y Silva, 2015, 

p.170). Desde esta perspectiva histórica, ha sido notorio el poder y la participación de la élite 

guayaquileña, pues se ha convertido por muchos años en el gran símbolo del poder económico 

concentrado en el país (Burbano de Lara, 2006, p. 293), esta dinámica es la hegemónica en el 

Ecuador.  

A juicio de los autores existió una extrema imbricación de grupos financieros, Estado y 

empresas transnacionales. “El país contó con lo necesario para formar una pequeña capa de 

élites que controlaba la vida económica y política del país” (CEDIS, 1986, p. 22-3). Las 

alianzas que realizan estas élites, lo hacen entre actores políticos claves como: militares, la 

academia, la iglesia, los partidos políticos y laborales, cada uno en busca de precautelar sus 

beneficios, a través de la negociación. Por lo tanto, “la élite empresarial guayaquileña, no 

siempre ha demostrado voluntad para aceptar las reglas del juego democrático y, más bien, se 

ha involucrado en componendas y pactos como una forma de resolver los inciertos conflictos 

políticos” (Isaacs, 2003 p. 272). Esta forma de actuar configura un proceso de democratización 

matizado; supuesto que establecen o imponen una agenda en las distintas instituciones del 

Estado, privilegiando sus intereses, generando así una aguda pugna de poderes.  

                                            
4 Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Social, 2015. 
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En la actualidad existen estudios residuales sobre el papel que desempeña las élites 

empresariales a nivel local, es por esto que este trabajo investigativo tiene por objetivo describir 

las formas en las que operan las élites empresariales guayaquileñas como grupo de presión en 

el Poder Ejecutivo en el Estado ecuatoriano, en el período 2017 – 2019, por tanto se busca 

analizar y estudiar un caso particular, de un diseño institucional al que dé cuenta de lo dicho. 

1.2 Formulación y sistematización del mismo. 

Existen trabajos escasos sobre el papel que desempeñan las élites empresariales como 

grupo de presión, y la forma de operar en la toma de decisiones dentro Aparato Estatal.  

1.3 Preguntas de Investigación. 

 ¿Cuáles son las élites empresariales de Guayaquil dentro del período 2017 – 2019? 

 ¿Cómo operan las élites empresariales de Guayaquil como grupo de presión política en 

el Estado ecuatoriano? 

1.3.1 Preguntas Directrices. 

 ¿Cuál es el mecanismo de presión de las élites empresariales? 

 ¿Qué son las élites empresariales? 

1.4 Objetivos de Investigación. 

1.4.1 Objetivo General. 

 Describir y analizar en un caso en particular las formas en las que operan las élites 

empresariales guayaquileñas como grupo de presión en el Poder Ejecutivo en el Estado 

ecuatoriano, en el período 2017 – 2019. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Conocer cómo se encuentran organizadas las élites empresariales en Guayaquil. 

 Analizar las élites empresariales como grupo de presión. 

1.5  Justificación. 

En la actualidad se ha discutido considerablemente sobre el poder de la élite como grupo 

de influencia en la sociedad, utilizando las categorías a su favor como: la legitimidad, 

credibilidad, y su espacio privilegiado frente a otras instancias, considerándola como un grupo 

hegemónico; sin embargo, no se ha estudiado a profundidad sobre las prácticas de influencia 

directa o indirecta de la élite empresarial como grupo de presión. En consecuencia, esta 

investigación, permitirá de forma sistemática solventar un vacío empírico encontrado en la 

literatura, ya que se examinará un diseño institucional que reflejará concesiones de espacios 

poder y que al mismo tiempo sean parte de la toma de decisiones del país. Adicionalmente, 

servirá como instrumento para que las demás  instituciones del Estado impulsen mecanismos 

de participación más democráticos y así, lograr canalizar las varias demandas de la sociedad. 

De la misma forma contribuirá desde la perspectiva académica a la reflexión y discusión 

por parte de toda la comunidad sobre el comportamiento de las élites y su capacidad de influir 

con las otras funciones del Estado, debido a que es evidente que aún no hay investigaciones en 

el que se visualice el proceder de las élites, para encontrar la respuesta a las relaciones de poder 

que son existentes en la actualidad. Por otro lado, este trabajo está supeditado a las líneas de 

investigación de la Facultad, como es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y 

poder político; y políticas públicas y procesos participativos para el buen vivir, como sublínea 

de investigación.  



  

11 

 

1.6 Hipótesis. 

H1: “Las élites empresariales guayaquileñas como grupo de presión utilizan métodos de 

presión directa o indirecta, para así obtener espacios de poder y prebendas políticas dentro del 

Poder Ejecutivo”.   

H2: “Las élites empresariales guayaquileñas se encuentran en constante renovación dentro del 

periodo 2017 – 2019.” 

1.7 Delimitación del problema. 

 Campo: Sociología Política. 

 Área: Político y Social 

 Delimitación Temporal: 2017 - 2019 

 Delimitación Espacial: El estudio se realizará a Asambleístas y Académicos. 

 Líneas de investigación: Fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

 Sublínea de investigación: Poder político, políticas públicas y procesos participativos 

para el buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio. 

Las bases teóricas sobre los cuales se conforma el presente trabajo académico, serán 

planteadas a continuación desenvolviendo diversas teorías y antecedentes conceptuales, que 

nos consentirá de mejor manera, observar los planteamientos anteriormente detallados. 

2.1.1 Sistema Político. 

El Sistema Político, es un conjunto de instituciones donde causa mediación de las 

relaciones entre la sociedad y el Estado; el lugar donde la diversidad de intereses y grupos 

sociales llegan a tomarse el poder (Burbano de Lara, 2006, p.16). Es decir, es un conjunto de 

grupos que se encuentran realizando procesos políticos, e interactúan en un entorno 

determinado. A través de sus prácticas y actitudes subyacentes, mantienen la competencia por 

el poder político. El Sistema Político está compuesto de: a) funciones o poderes del Estado, b) 

partidos políticos, c) movimientos sociales, d) gremios, e) sindicatos, f) instituciones públicas, 

g) grupos sociales, h) activistas, i) élites (Duverger, 1981 p. 308). 

Además el sistema político, forma parte del gran sistema social completo, aunque goza 

de autonomía en relación con los otros sistemas parciales, subsistemas sociales y no disfruta 

de independencia5. En otro orden de ideas, Bernanrd en (1963) manifiesta que “el estudio del 

sistema político no puede ser situado en el amplio marco que le corresponde, a menos que se 

le considera conjuntamente, ya como un segmento de la organización colectiva de una función 

social determinada” (p. 68). En lo antes citado, concuerda Julio Echeverría (2003) en el que 

                                            
5 Niklas Luhmann, Teoría Política en el Estado de Bienestar, Alianza Universidad, 2002. 
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añade que el sistema político es “como el medio para implementar una estrategia de 

procesamiento de las heterogeneidades de la sociedad, de los distintos intereses que la 

componen, estableciendo una situación de orden y de integración colectiva” (p.85).  

En resumen, el sistema político está en el centro del Estado, pues es el mecanismo de 

procesamiento del conflicto político, ya que surge de la segmentación y la complejidad como 

condiciones necesarias para una constante adaptación (Echeverría, 2003, p. 86-87). Desde otro 

punto de vista, también el sistema político se establece como un sistema, con entradas, 

procesos, y salidas, enfoque que es desarrollado por David Easton6 y que aprueba comprender 

lo político desde la teoría de sistemas, en el que se expone: “interpretar la vida política como 

una serie compleja de procesos mediante los cuales ciertos tipos de inputs se convierten en el 

tipo de outputs que podemos denominar políticas autoritarias, decisiones y acciones ejecutivas” 

(Easton, 1991, p. 221)7. El autor hace una especial referencia con el dinamismo propio del 

Sistema Político y la interrelación con el ambiente que lo rodea. Dentro de esa relación, se 

detalla por “variables de enlace” a los intercambios o transacciones que tiene el Sistema 

Político con otros sistemas y con él mismo: los inputs, que son básicamente demandas y apoyo; 

y outputs: de tipo político y feedbacks. En conclusión para el mencionado autor, la noción de 

sistema político, lo esquematiza y define sus componentes, porque se comporta como todo 

sistema, visto a que se definen sus entradas, salidas (inputs y outputs), y su relacionamiento 

con el medio (Easton, 1991, p. 222).  

Para efecto de este estudio, el análisis de Easton nos permitirá analizar de forma gráfica, 

el diseño institucional en particular propuesto en el siguiente capítulo. Es decir, que 

                                            
6 David Easton (1917), politólogo canadiense, revolucionó la ciencia política en los años 70, para conocer su enfoque sistémico de la 

política.  
7 Desde la teoría, Easton quiso revertir el deterioro de la Ciencia Política americana durante las décadas de los 50 y 60, proponiendo una 

nueva metodología que se contraponga a lo que él llamaba “historicismo”. 
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describiremos la influencia por parte de las élites empresariales que coexisten dentro del Poder 

Ejecutivo, tal como se muestra en el Tabla 2.1. 

Tabla 2.1: El Sistema Político. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Easton (1957) Elaboración propia.  
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los estudios de la élite, corresponde a la división que se establece al interior del concepto 

homogeneizador de la clase (Pardo, 2017, p. 38).  

Dentro de una sociedad se puede manifestar que hay dos tipos de élites, según su origen 

o procedencia. Por una parte, si se relaciona aquellos que se convierten por sus 

comportamientos, mediante sus símbolos, prácticas y actitudes en determinados momentos, 

nos referimos a una élite social y cultural; por otro lado, si relacionamos a las redes que 

conforman los empresarios y banqueros, mediante las grandes corporaciones y empresas 

extranjeras, hablamos de una élite económica (Ruiz, 2016, p. 3). En otras palabras, las élites 

desde una noción básica, son como una minoría que se impone sobre una mayoría. Esta minoría 

puede ocupar cargos privilegiados o tener roles privilegiados en las que se toman o asumen 

decisiones significativas. En definitiva “… hoy la élite ya no puede conservar su poder sin el 

consentimiento explícito o tácito de las masas…” (Michels, 1969, p. 141), en conclusión, su 

accionar dentro de la vida política está ligada inevitablemente a la aceptación de la mayoría, 

sin que esto signifique que la élite necesita que la mayoría concuerde con ella (Michels, 1969, 

p. 142).  

El aporte principal de Robert Michels, fue el análisis que realizó dentro de “Los 

partidos políticos”, examinando desde la sociología y de la política acerca de las tendencias 

elitistas de la democracia moderna, en el año de 1911. La obra tiene por objeto el estudio 

sociológico sobre el poder de las élites, su liderazgo, la psicología del poder y las tendencias 

oligárquicas de la organización. También en ella se encuentra toda su tesis sobre la dificultad 

de un funcionamiento auténticamente democrático de los partidos políticos de masas en las 

sociedades contemporáneas, por la vigencia en ellos de lo que denomina la ley de hierro de la 

oligarquía, que se cita en la siguiente aseveración: "La ley sociológica fundamental (…) puede 

formularse más o menos así: la organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos 
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sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los 

delegantes. Quien dice organización dice oligarquía" (Michels, 1911, p. 14 - 18). 

Desde el mismo ángulo, Michels mantiene que la organización es el único medio 

existente para poder llevar a cabo una voluntad colectiva en la sociedad de masas; sin ella no 

existe la posibilidad de que una acción común llegue a alcanzar fines concretos, a no ser que 

se elijan los métodos adecuados para ello: "La democracia no se concibe sin una organización 

y toda organización requiere una especialización en las tareas, una distinción entre los 

dirigentes y los dirigidos. El principio de la organización es condición absolutamente esencial 

para la lucha política de masas“(Michels, 1969, p. 130). 

En síntesis, se definirá como élite a los grupos minoritarios de personas que representan 

intereses particulares y que buscan formar parte de la estrategia para la toma de decisiones 

dentro del poder, en el que muchas de las veces carecen de líder o representante, ya que muchas 

veces pueden ser permanentes o de acuerdo al contexto, se conviertan en “cabildeadores”8. Al 

mismo tiempo pueden ocupar o no cargos públicos. Los que ocupan cargos públicos, donde se 

toman significativas decisiones políticas, se sitúan en el grupo que fueron electos o designados 

como: Presidente, Vicepresidente, Asambleístas, Consejeros Particulares directos de la 

Presidencia, Ministros de Estado, etc., y los que no ocupan cargos públicos, y que se sitúan en 

el grupo de la élite que tiene una gran y fuerte incidencia dentro de la opinión pública y son 

fuente de permanente consulta sobre temas trascendentales (líderes de partidos políticos, 

organizaciones sociales, ex presidentes, ex ministros de Estado, etc.). Incluso podemos agregar 

a los intelectuales, que desde su espacio ejercen o presionan agendas que generan incidencias 

para la aprobación de la política pública. 

                                            
8 El cabildeo, conocido en los países anglosajones como lobbying, tiene su origen en la negociación que, a través de 

personas especializadas, realizaban determinados grupos sociales con intereses específicos, para poder influir en la 

aprobación, rechazo o reforma de alguna ley. 
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2.1.2.1 Élite Empresarial. 

Para comprender a la élite empresarial, se debe de examinar las  categorías sociológicas 

como el “campus” y del “habitus”9, por lo que existen grupos sociales que configuran campos 

particulares de relaciones, que estructuran las acciones de quienes actúan en ellos, según 

normas establecidas (Torres, 2015, p. 32). Es por esto, que las categorías planteadas permiten 

dominar, mantener y reconstruir su espacio; en el caso del sector empresarial su campo 

principal es la estructura económica, porque se constituyen dentro de un sistema de relaciones 

sociales, generando una posición dominante con influencias recíprocas dominadoras, entre 

ellos. En consecuencia, el empresariado instituye el campo donde se dan relaciones de fuerza 

y dentro del cual la élite empresarial es la que tiene una posición dominante, por estar en una 

dinámica, bajo en la medida que se ha ido transformando por pugnas concebidas e influenciadas 

(Bourdieu, 2000, p. 94). 

En conclusión, la élite empresarial sería aquella que con su habitus  viene a influir de 

forma casi hegemónica en el campo que acciona y a la vez es desde su habitus quien domina 

los discursos de su campo e influye en el de la política (Torres, 2006, p. 4). Asimismo, es un 

conjunto de relaciones sociales que influyen en muchos otros campos más allá de la actividad 

económica, precisamente para mantenerse en el poder. Desde otro ángulo, la élite política y la 

empresarial, llegan a ser conceptos relacionados. Según Suárez (1999) ambas categorías llegan 

a ser parte de “el conjunto de individuos que integran el ápice superior del grupo gobernante y 

del sector promotor de la industria nacional, en donde el poder se encuentra más concentrado 

y centralizado y donde se toman las decisiones que afectan al resto de la sociedad” (pág. 90).  

                                            
9 Bourdieu, P. Cuestiones de Sociología, Ed. Istmo, Madrid; 2000. Págs. 95 – 136. 
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  En la tradición sociológica por Charles Wright Mills (1978), la élite del poder está 

compuesta por miembros “adinerados y profesionales que han asistido a los mismas 

universidades de prestigio y suelen tener los mismos intereses. Son líderes empresariales y 

políticos que guardan relaciones cercanas” (Luna & Hidalgo, 2000, p. 208). Por todo lo 

expuesto, para efectos de este trabajo académico, se definirá a las élites empresariales como 

grupo no homogéneo de propietarios directos de las principales grandes empresas del país, ya 

sean estos: corporativos, productivos, financieros, servicios o familiares, con el objeto de 

articular a los diferentes sectores, que expresan un entramado de relaciones sociales que 

teniendo códigos propios, influyen en otros campos más allá de la pura actividad económica, 

para así mantener privilegios y conservar su poder (Torres, 2006, p. 3).  

En Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil, surgió el poder de las élites, 

durante los siglos XIX hasta el actual, como parte de un acuerdo político y comercial entre 

distintos sectores. Para Jürgen Schuldt en el (2005) las capas medias burguesas ubicadas en el 

Puerto Principal se da por la acumulación del capital de los agroexportadores de cacao, 

conocidos como los “Gran Cacao”. En este proceso, se establecieron alianzas específicas entre 

sectores oligárquicos, políticos e incluso religiosos. Este último, aún parte como producto de 

la concentración económica en las élites empresariales guayaquileñas; mismas que se 

conforman por una clase minoritaria de origen terrateniente, comercial y bancaria (Quintero & 

Silva, 2015, p.171).   

Desde esta perspectiva histórica, ha sido notorio el poder y la participación de la élite 

guayaquileña, ya que se ha convertido por muchos años en el gran símbolo del poder 

económico concentrado en el país (Burbano de Lara, 2006, p.293). Las alianzas que realizan 

estas élites, lo hacen entre actores políticos claves como: militares, partidos políticos y 

laborales, cada uno en busca de precautelar sus beneficios, a través de la negociación. Por lo 

tanto, “la élite empresarial guayaquileña, no siempre ha demostrado voluntad para acatar o 
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aceptar las reglas del juego democrático y, más bien, se ha involucrado en componendas y 

pactos como una forma de resolver los inciertos conflictos políticos” (Isaacs, 2003, p. 272). 

Esta forma de actuar configura un proceso de democratización matizado; ya que establecen o 

imponen una agenda en las distintas instituciones del Estado, privilegiando sus intereses, 

generando así una aguda pugna de poderes. De la misma forma, la élite según su formar de 

accionar, se ha ido incrementando su poder económico a lo largo de la República, como en la 

era del banano, petróleo, camarón y madera, respectivamente (Acosta, 2013, p. 63). 

En la actualidad, en el año 2017, Lenín Moreno asume la Presidencia de la República del 

Ecuador. En la segunda vuelta electoral del 2 de abril de 2017, se impuso con el 51,16 % de 

votos frente al 48,84% obtenido por Guillermo Lasso, según (CNE, 2017)10. Su programa 

político apuntaba a la continuidad del gobierno anterior, con el discurso de establecer otro estilo 

de gobierno: menos confrontativo, más inclusivo y dialogante. Esto último lo puso en práctica, 

no solo con actores cercanos a su gobierno sino también con opositores, lo que ha acrecentado 

la pugna en el interno del Movimiento Alianza PAIS y las críticas del expresidente Rafael 

Correa (CELAG, 2017, p. 3).11  

Al cabo del primer año, tomó decisiones drásticas en cuanto a la conformación de su equipo 

de trabajo. Priorizó a ministros cercanos o relacionados al campo empresarial, como por 

ejemplo es el caso de: Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior, (representante del grupo 

económico NOBIS),  Carlos Pérez, Ministro de Energía, (exempleado de la transnacional 

Halliburton), Eva García, Ministra de Industrias y Productividad, actualmente embajadora de 

Ecuador en Perú, (representado al sector empresarial industrial), Enrique Ponce de León 

Ministro de Turismo, (ejecutivo de la cadena de hoteles Decamerón) y Richard Martínez, 

                                            
10 Según el Consejo Nacional Electoral, visto el 07 de Julio del 2019. 

http://cne.gob.ec/documents/Estadisticas/Publicaciones/Presidentes/14.%20lenin%20moreno%20garces.pdf 
11 Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (también conocido como CELAG), es una institución dedicada al análisis de los 
fenómenos políticos, económicos y sociales de los países de América Latina y el Caribe. Fundado en el año 2014. Visto en 

https://www.celag.org/el-nuevo-gobierno-empresarial-en-ecuador/ el 07 de Julio del 2019. 

http://cne.gob.ec/documents/Estadisticas/Publicaciones/Presidentes/14.%20lenin%20moreno%20garces.pdf
https://www.celag.org/el-nuevo-gobierno-empresarial-en-ecuador/
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Ministro de economía y finanzas, (ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano). Por 

tanto, la designación estos ministros permitirá que los sectores estratégicos empresariales 

salgan beneficiados por algún tipo de acuerdo o  decreto para cuidar sus propios intereses, ya 

que influyen en los centros de toma decisiones de las diferentes funciones del Estado, en busca 

de prebendas o espacios de poder (CELAG, 2017, p. 4). 

2.1.3 Grupos de Presión. 

 Los grupos de presión son “aquellos grupos organizados que no desean de forma 

directa el control del poder político, sino sólo influir o presionar a los centros de toma de 

decisiones como el legislativo, el ejecutivo o el judicial”. Por tanto, se distan evidentemente de 

los partidos políticos, porque éstos buscan directamente el poder político (Del Campo, 2001, 

p.155). Por otra parte, se comprende como un grupo de personas o instituciones que declaran 

deseos o intereses, realizando una acción destinada a influir en las instituciones del poder 

público para producir decisiones de éste favorables a sus fines. Para algunos autores, prefieren 

usar el vocablo “cabildeo” para referirse a los grupos que intentan ejercer presión sobre el poder 

público, ya que la mayor parte de dichos grupos, durante la mayor parte del tiempo sólo 

plantean solicitudes y en el caso de usar la presión, ella no es utilizada de manera regular (Finer, 

1966, p. 38). 

Desde a inicios del siglo XX se aparta el concepto “Grupos de Presión” de otras 

categorías como los partidos políticos en relación a la función que cumple cada uno, 

internamente en el espacio político. La categoría “grupos” aparece alrededor de en los años 

veinte como una forma de entender el dominio oculto de ciertos poderes en los procesos 

gubernamentales de toma de decisiones políticas (De Celis, 1963, p. 95). Según, David Truman 

(1951), da origen de a la teoría de grupos, que desde una visión más holística se resalta el 

proceso gubernamental (Del Campo, 2001). Desde otro enfoque, en Europa y en América 
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Latina el estudio de estos grupos, siempre ha sido menor al del resto de otras fuerzas políticas 

colectivas. En cambio, han recibido mucha atención en Estados Unidos (López, 2015, p. 5). 

La existencia y el accionar de estos grupos, da paso a la necesidad de comprender sobre 

el ejercicio que éstos desarrollan dentro del espacio sociopolítico, su forma de influencia en los 

campos y en las correlaciones de fuerzas políticas; sin embargo desde la perspectiva más 

pluralista como la de Roberth Dahl (1961) no perciben su existencia y su actividad como un 

fenómeno problemático, sino como una forma de democratizar y flexibilizar el poder. Desde 

esta perspectiva se argumenta que los grupos de presión ayudan a esparcir el poder en la 

sociedad. Esta dispersión permite que los intereses opuestos encuentren medidas y hacen que 

ningún interés importante se encuentre fuera de estos mecanismos de intercambio (Del Campo, 

2001, p. 157).   

De la misma forma, autores como Linz y De Miguel ofrecen un concepto más 

funcionalista del término al describir el lobby12 y el "grupo de presión" como "organismos 

activos en mantener contacto con los poderes: públicos, particularmente el poder legislativo" 

(Linz, 1966, p. 7). Desde la fundamentación teórica, estos grupos de presión están ligados con 

un origen histórico: la defensa de intereses particulares. En las definiciones de "lobby", "grupo 

de presión" y “grupo de interés”; el concepto de interés ocupa un lugar fundamental; el mismo 

lugar que ocupa en la historia: frente a una sociedad organizada sobre ejes públicos y 

burocráticos dentro de la administración, estos pueden ser: partidos políticos, poderes del 

Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, y todo su estructura institucional, procedimientos e 

ideología, mientras el grupo de presión surge, según sus teóricos, como “un intento de  tratar 

con o resistir decisiones tomadas en nombre de un concepto tan abstracto como el "interés 

                                            
12 Grupos que ejercen influencia sobre cualquier autoridad pública para promover los intereses o causas de sus 

miembros. 
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público" por parte del aparato estatal-burocrático, e influir en esas decisiones y hacer valer la 

voz de los grupos de intereses ciudadanos o empresariales” (Pineda, 2015, p. 6).  

El objetivo del grupo de presión es la defensa de los intereses que le son propios 

mediante la influencia en el poder; no necesariamente buscan el poder, pero sí influir en el 

mismo para obtener prebendas y canonjías, respuesta en términos normativos que satisfagan 

su interés, activa. En consecuencia, la propia influencia del grupo de presión es clave para la 

defensa de sus intereses, entendidos en términos económicos. Desde el neo-corporativismo, se 

sostiene la tesis de que los Grupos de Presión, junto a los Partidos Políticos, son los verdaderos 

articuladores del sistema político (Del Campo, 2001, p. 48). Esto desde el punto de vista de la 

articulación de intereses de la sociedad canalizados a través de los grupos hacia los actores 

políticos.  

La definición de grupos de presión, está constituido por tres características que los 

identifican, según Barahona (2016). Estas características son:  

a) Están organizados de tal manera que su estructura organizacional es fácilmente 

identificable y cuantificable, a través de los órganos directivos y representativos; ya que, son 

sectoriales, y no tienen visión de conjunto, sino parcial de los problemas de la sociedad (Casar, 

1987; Ferrando Badía, 1977; Del Campo, 2001).  

b) Sus representantes, devienen de las fuerzas políticas (se politizan) la más importantes 

del país, al desplegar una acción dirigida a ejercer influencia en la adopción de decisiones 

políticas. La presencia de los grupos de presión en el espacio político al no querer el poder 

político como tal es discontinuo, se activan políticamente (se politizan) dependiendo de los 

temas de interés que aparecen.   

c) Los grupos de presión contienen recursos organizacionales, económicos y talento 

humano para su accionar (Medina, 2009, p. 48) que le permiten ejercer influencia sobre los 
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actores políticos. Con estas explicaciones, se aclara las bases teóricas y conceptuales para 

determinar lo que es un grupo de presión. 

2.1.3.1 Tipos de Grupos de Presión. 

La forma más precisa de especificar a los grupos, según su función pueden ser: 

profesional, socioeconómico, político e ideológico (Pastor & Barquero, 2011; Palekar, 2014; 

Baroni et al, 2014). Para Gabriel Almond (1960) define una clasificación en función de los 

intereses que defienden los grupos. El autor, los divide en: a) Institucionales, b) Asociativos,  

y c) No Asociativos. En esta determinación, lo fundamental es la identificación de los intereses 

que defienden o persiguen los grupos. 

La clasificación divide a los grupos de presión, según la capacidad de influencia en dos 

tipos: a) Grupos de Presión directa, y b) Grupos de Presión indirecta. Para esta especificación 

se argumenta, el modo en que se observan las formas de “presión”. La clasificación de Grupos 

de Presión directa e indirecta se afirma sobre el tipo de presión que realizan, pero lo más 

importante es sobre quién la ejecutan. 

2.1.3.2 Grupos de Presión Directa. 

Los grupos de presión directa son aquellos que en sus tácticas y estrategias de presión 

manipulan y ejercen sin la participación de intermediarios o terceros (Medina, 2009, p. 28). 

Asimismo tienen la capacidad de influir sobre los actantes políticos de gobierno que detentan 

el poder político y tienen capacidad de toma de decisiones (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 

etc.). También conocen las rutas que deben recorrer para llegar a su meta o anhelo, poseen 

información privilegiada, así como una serie de recursos que les permite negociar directamente 

con el poder político. Los empresarios y las Cámaras de Comercio de Guayaquil  también son 

grupos de presión directa, estos sin embargo para operar han dependido principalmente de sus 

formas organizativas y de sus niveles de agregación de preferencias. Para la consecución de 
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sus fines han utilizado estrategias como: contactos institucionalizados dentro del gobierno, 

contactos personales con funcionarios del gobierno y el parlamento, redes de viejos amigos 

con funcionarios y cabildeo parlamentario directo o contactos con partidos políticos, todas estas 

prácticas se sustentan en procesos de negociación bilateral (Casar, 2001, p. 25) 

2.1.3.2.1 Mecanismos de Presión Directa. 

Entre los métodos más utilizados por los Grupos de Presión Directa están: la persuasión, 

la influencia a los partidos políticos, mecanismos de provisión de información, y la 

participación directa en la elaboración y aplicación de políticas públicas. En contextos más 

fuertes se usa la amenaza, la violencia y la coacción (Pakelar, 2014, p. 300). Por medio de los 

grupos de presión política, detrás de las escenas de la negociación, la propaganda e 

información, apoyo electoral, la persuasión y amenazas de violencia; éstos grupos representan 

un tremendo impacto en el proceso político por su participación en las diferentes etapas de 

elaboración de la política (Palekar, 2014, p. 334).  

Para este trabajo académico, se evidenciará que el grupo de empresarios, maniobra 

como es grupo de presión directa; a pesar de que para operar han dependido principalmente de 

sus formas de organización y de sus niveles de agregación de preferencias, han podido 

conseguir diseños institucionales favorables. Para alcanzar sus objetivos han realizado un 

sinnúmero de tácticas y estrategias como: contactos de personas que laboran en una institución 

dentro del gobierno, relaciones personales con funcionarios del gobierno, redes de viejos 

amigos con funcionarios y el tan famoso cabildeo parlamentario directo o contactos con 

partidos políticos, todas estas prácticas se sustentan en procesos de negociación bilateral 

(Casar, 2001, p. 35). Los componentes de presión directa, comparten entre sí, la característica 

de que permiten que los grupos tengan acceso más personalizado y directo al poder político, 

sin ningún tipo de intermediarios. En estas relaciones lo importante es que los grupos conozcan 
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las conexiones que deben seguir para llegar a su objetivo deseado, así como también los 

recursos con los que cuentan frente a otros grupos. 

2.1.3.3 Grupos de Presión Indirecta. 

Los grupos de presión indirecta son aquellos que dentro sus prácticas y estrategias de 

presión utilizan a los ciudadanos para amplificar o agravar la confrontación con el Gobierno 

(Medina, 2009, p. 28). Tienen la facultad de influenciar sobre terceras personas para luego, 

presionar al propio poder político. Los grupos de presión indirecta manipulan recursos como: 

la opinión pública, redes sociales o de influencia, medios de comunicación, en el que su 

objetivo es publicitar sus intereses para transgredir en la toma de decisiones políticas de los 

actores dentro del gobierno. Ejemplo de este tipo de grupos es la Unión Nacional de Educadores 

(UNE), en el 2005 donde algunas facciones del grupo del “Magisterio” de los maestros asume 

la función y control de las demandas de los profesores utilizando la huelga como mecanismo 

de presión. Las relaciones estrechas de la UNE y el Movimiento Pachakutik (partido 

cogobernante), a pesar que deja mucho que desear en términos de beneficios para los docentes, 

la UNE representa la organización clave dentro del sistema de relaciones prebendarias, 

reformas, etc., (Hurtado, 2009, p. 16). 

El objetivo en los dos tipos de grupos de presión es el mismo; buscan ver y verse 

reflejados en sus intereses dentro del campo de la política pública, beneficios, prebendas o 

concesión de espacios de poder en el Estado (Medina, 2009, p. 38). Para la consecución de sus 

objetivos los grupos de presión recurren a los recursos que poseen o que están a su alcance más 

fácilmente. La diferencia radica fundamentalmente en los destinatarios de esa influencia o esa 

presión, en otras palabras la diferencia radica sobre quién se ejerce la presión. Por parte de los 

grupos de presión directa es sobre los actores gubernamentales y de los grupos de presión 

indirecta sobre terceros para hacer eco en el poder político. 
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2.1.3.3.1 Mecanismos de Presión Indirecta. 

Entre los métodos más utilizados por los Grupos de Presión Indirecta están: la 

utilización de contactos amistosos, valerse de su papel o rol en la sociedad, apelar y contradecir 

a la opinión pública recurriendo a las campañas y medios de comunicación masiva, no importa 

si es a favor o en contra, lo importante es hablar de aquel hecho o acontecimiento; y al igual 

que los anteriores en situaciones más fuertes se usa la amenaza, la violencia, coerción y 

coacción  (Pakelar, 2014, p. 335). El propósito de este tipo de grupos es amplificar sus intereses 

en el espacio común de la sociedad para luego, conseguir una resonancia en ella y a través de 

esa influencia lograr respuestas del poder político, es decir que sea la sociedad la que convoque 

y presione al poder político en función de los intereses del grupo. 

Tabla 2.2 Clasificación de los grupos de presión, por tipo de presión. 

Tipo Presión/ sobre quién. 

Grupos de 

Presión 

Directa 

Sin la participación de intermediarios, ni terceras personas 

¿Sobre quién? Sobre actores que detentan el poder y tienen capacidad 

de toma de decisiones. 

 

Grupos de 

Presión  

Indirecta 

Con la participación de terceros. 

¿Sobre quién? Sobre terceros (los ciudadanos) para amplificar la 

confrontación con el Gobierno. 

 

Fuente: Barahona, 2016, 28. Elaboración propia. 

 

Tabla 2.3 Formas de operar de los Grupos de presión. 

Tipo de Presión Forma de operar 

 

 

Directa 

- Vínculo de relación directa con asambleístas y 

cabildeo.  

- Contactos con partidos políticos.  

- Contactos personales y redes con funcionarios del 

gobierno.  

- Chantaje, extorsión, dádivas, etc. 

 

 

 

 

Indirecta 

- Utilizando su rol en la sociedad.  

- Huelgas. 

- En circunstancias especiales llegan a recurrir a las 

campañas de opinión pública sobre políticas 

concretas. 
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- A través de los medios de comunicación. 

 

Fuente: Barahona 2016, 28. Elaboración propia. 

2.1.4 Élites Empresariales Guayaquileñas como Grupo de Presión. 

En Guayaquil, aglutinado por el poder económico basado en su condición de Puerto 

Principal; ha generado pugnas históricas por el control del país, que muchas veces 

desembocaron en guerras civiles y en escenarios de supuesta ingobernabilidad, terminando la 

mayoría de veces en alianzas estratégicas, en pactos oligárquicos entre élites políticas y 

empresariales, pactos que hasta hoy se renuevan con otros actores que pugnan por repartirse el 

“plusvalor” (Allan, 2015, p.5). Existen, tres tipos de grupos económicos: a) los capitalistas 

productivos que basan sus beneficios por la acumulación de capital, b) los terratenientes que 

son los dueños de la tierra, c) los capitalistas bancarios que acumulan en base al interés 

crediticio. Esta acumulación es una reproducción simple en la que el capitalista destina todo el 

plusvalor al consumo improductivo (cero inversiones). Por lo tanto, el plusvalor del siguiente 

periodo será el mismo (Pástor, 2015, p. 29). 

Tabla 2.4 Grupos Económicos Guayaquileños. 

Estrada Noboa Mantilla Álvarez 

Freund Chiriboga Feraud Piana 

Segale Ponce Bejarano Quintero 

Arosemena Isaías Wrigth Peña 

Pinto Balda Arteaga Robles 

 

FUENTE: CEDIS, Los Grupos Monopólicos en el Ecuador, Quito, 1986.   

Tomado de la tesis de: Pástor Carlos (2015) “Grupos Económicos”.  

 

 

     Dentro de la acumulación primitiva del capital, hace mención a dos formas. Por un lado, la 

concentración del capital y, por otro, la centralización del capital. La concentración es la 
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capitalización de la plusvalía con fines productivos en la costa ecuatoriana, es decir, que con 

mayor inversión aumenta el stock de capital. Acrecienta la producción para el sector agrario, 

agranda la ganancia, y por tanto se socializa el proceso de producción y concentración de 

trabajadores, en las grandes fábricas a fueras de la urbe. Este proceso da lugar a la 

monopolización de la industria. La centralización, en cambio, es la redistribución del “stock” 

existente de plusvalía entre un número cada vez menor de capitalistas. Para la centralización 

operan mecanismos como lucha competitiva, control crediticio, fusión, adquisiciones y 

creación de empresas englobantes (Pástor, 2015, p. 30). En conclusión se ha evidenciado que 

existen muchos colectivos en Guayaquil, que se han conformado como grandes grupos bajo la 

forma en la que quieran defender sus intereses concretos frente al poder. En lo que respecta a 

los empresarios, en términos colectivos, se identificaron con mayor destaque las grandes 

corporaciones empresariales (34%) y multinacionales (26%). Estos grupos se ubican 

fundamentalmente en el sector agropecuario exportador, y también en sector empresarial. 

(Pástor, 2015, p. 30).  

     Los miembros académicos de FLACSO13, cuando hablan de Guayaquil perciben como 

problemática en la región que las élites políticas tienden a ser más permeables a las demandas 

de las élites económicas que de la ciudadanía (2016). En lo relacionado a los empresarios como 

grupo de poder, se identificó a las grandes corporaciones empresariales nacionales y 

multinacionales. Estos grupos se ubican fundamentalmente en el sector agropecuario 

exportador y commodities. Las élites empresariales aparecen como dos tipos de actores: por un 

lado, empresarios grandes propietarios de empresas; y por otro, cámaras o asociaciones 

empresariales representantes de los intereses del campo empresarial.  

 

                                            
13 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2016. 
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Entre los actores empresariales se vislumbran nuevas élites emergentes, empresarios 

propietarios de grandes grupos empresariales, y cámaras empresariales sectoriales vinculadas 

a los sectores exportadores más dinámicos (Allan, 2015, p. 20). Por tanto, dentro de la revisión 

literaria, se puede analizar empíricamente que la élite empresarial guayaquileña ha operado 

como grupo de presión, en las distintas funciones del Estado, consiguiendo espacio de poder, 

mediante de acuerdos o convenios, tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 2.5: El Sistema Político. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fuente (1957) Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Objeto de Análisis y Temporalidad. 

El propósito de este capítulo es presentar las bases metodológicas, y así responder a la 

pregunta de investigación: ¿cómo operan las élites empresariales de Guayaquil como grupo de 

presión en el Estado ecuatoriano?, asimismo se expone la perspectiva metodológica que se ha 

adoptado, la estrategia de indagación y el diseño de metodológico de las diferentes fases de la 

investigación desarrolladas. El caso de las élites empresariales guayaquileñas es un asunto 

fundamental para la investigación, porque parte de la intrínseca relación histórica del Estado 

ecuatoriano con las élites empresariales. Y porque en el país existen estudios escasos que no 

permite observar el comportamiento de las élites, partiendo desde la categoría de grupos de 

presión. 
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Con respecto a la temporalidad, este análisis es de tipo sincrónico, ya que busca analizar 

un fenómeno en un período determinado. En el corte temporal 2017 – 2019, se identifica un 

fenómeno específico: la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la misma que evidenciará el beneficio 

al que aceden las élites empresariales. En este sentido, tanto el objeto de estudio como la 

temporalidad, permitirán develar de mejor manera la relación que existe entre la élite 

empresarial guayaquileña y el Estado ecuatoriano. 

3.2 Metodología o enfoque de la investigación.   

Esta investigación se despliega con un enfoque metodológico cualitativo. Es decir que 

se utilizan herramientas de corte cualitativo para la obtención de datos. Estas herramientas son: 

el Rastreo de Procesos (Process tracing), la entrevista a profundidad y la revisión bibliográfica; 

con el objetivo, de encontrar un diseño institucional que dé cuenta de la relación entre la élite 

empresarial guayaquileña y el Poder Ejecutivo, reflejada en prebendas o condiciones 

favorables, es decir todo lo congruente en acciones concretas en el ámbito político, en el que 

la élite empresarial guayaquileña de alguna manera logre reflejar sus intereses como grupo de 

presión.   

De esta manera, se procura verificar si la presencia de las élites empresariales como 

actor político ha sido fundamental en el ejercicio del poder dentro del Ejecutivo. Para los 

resultados, los primeros hallazgos empíricos, no solo se recurrió a la información bibliográfica; 

sino que se utilizan también a herramientas como las entrevistas a profundidad a académicos y 

Asambleístas del país que permitieron obtener información sobre un evento histórico puntual 

en los que se pudo identificar la influencia de la élite empresarial guayaquileña en ciertas 

coyunturas políticas, y el process tracing. Así, recurriendo a una estrategia de recopilación 
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sistemática de datos se pudo denotar, no solo los espacios en los que la presencia de la élite 

empresarial. 

3.3 Tipo y nivel de investigación. 

Esta investigación es de tipo empírico – descriptiva. Según Vallejo (2015) “es aquella 

que tiene como propósito principal, la documentación de las condiciones, características o 

actitudes del universo en estudio” (p. 2). Por otra parte, la investigación descriptiva, se la aplica 

cuando se sabe muy poco sobre un fenómeno en particular. El investigador, describe y 

establece varios aspectos de lo ocurrido. Es muy recomendable esta investigación, ya que no 

existe la manipulación de variables o la intención de búsqueda de la causa-efecto con relación 

al fenómeno (Mina & Pesántes, 2018, p .14). Todo esto permitirá: solventar un vacío empírico 

encontrado en la literatura, y luego describir  las formas en las que operan las élites como grupo 

de presión, respectivamente. 

3.4 Hipótesis. 

H1: Las élites empresariales guayaquileñas como grupo de presión utilizan métodos de presión 

directa o indirecta, para así obtener espacios de poder y prebendas políticas dentro del Poder 

Ejecutivo. 

 H2: Las élites empresariales guayaquileñas se encuentran en constante renovación dentro del 

periodo 2017 – 2019. 

3.5 Herramientas de recolección de Datos. 

     En esta sección se analizarán los datos que se han obtenido, mediante herramientas de 

recopilación de información, entre ellas: las entrevistas semiestructuradas y la revisión 

bibliográfica. Las entrevistas fueron realizadas a expertos académicos, políticos y 
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representantes del sector empresarial guayaquileño. Los criterios para la selección de estos 

actores fueron la amplia trayectoria, la experiencia en el tema, la cercanía con el objeto de 

estudio y la temporalidad, sobre todo para el process tracing. Los entrevistados fueron: Carlos 

de la Torre14, Manuel Alcántara15, Juan Paz y Miño16, Gabriela Rivadeneira17, Pabel Muñoz18 

y el empresario Michelle Doumet19.  

3.6 Entrevistas. 

El concepto de Élite, según los datos obtenidos, podemos ver que el concepto de élite se 

relaciona a un “grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las 

personas de la sociedad”20. Así como también hay una clasificación de esta élite, ya sea elite 

política, elite social, elite cultural21. A lo largo de la historia, este concepto no ha tenido ningún 

tipo de modificaciones; sin embargo, en Ecuador, hay un concepto que se lo está empleando 

de acuerdo al contexto social y político actual “todo lo referente a élite, hay que relacionarlo 

con la materia económica, para referirse a la capa de altos empresarios, y particularmente a los 

que dirigen y representan a las cámaras de la producción.”22 De esta forma, según los expertos 

se evidencia que cuando se habla de élite, hay una estrecha relación entre el poder económico 

y empresarial. 

 

Con respecto a la ubicación de las estas élites, se puede inferir, de acuerdo a lo investigado 

que se hallan en constante renovación y se encuentran ubicadas específicamente en Guayaquil. 

Desde esta perspectiva histórica la “élite empresarial particularmente en el siglo XIX, las 

familias de hacendados, propiamente desde “Los Gran Cacao” hasta las grandes haciendas 

                                            
14Doctor en Sociología del New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos. Profesor de sociología en la University 

of  Kentucky. 
15Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (1976) y Doctor en Ciencias Políticas (1984) por la Universidad Complutense de Madrid. 

13Historiador y Académico, Doctor en Historia y Filosofía. 
17 Licenciada en Desarrollo Local y Asambleísta Nacional 2017 – 2021. 
18 Doctor en Ciencias Sociales y Asambleísta Nacional 2017 – 2021. 
19 Ingeniero en Administración de Empresas, Asambleísta Nacional 2017 – 2021 y Empresario. 
20 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Manuel Alcántara, Ecuador. 
21 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Juan Paz y Miño, Ecuador. 
22 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Juan Paz y Miño, Ecuador. 
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bananeras de la United Fruit Company S.A.(comerciantes), agroexportadoras y banqueros, que 

formaron un núcleo reducido. En la costa el cacao articuló su riqueza. En el siglo XX son más 

variables, pues se unirán actos manufactureros e industriales”23, en el caso particular de los 

empresarios “grandes y medianos propietarios comenzaron a vender o a exportar en Guayaquil, 

y con el pasar del tiempo suelen trabajar directamente para el Estado”24, asimismo “la élite 

costeña ubicada en Guayaquil tiene una peculiaridad con respecto a la serrana, aunque se ha 

notado que la costeña tiene un poder más aglutinador”25.  

     Por todo lo expuesto, las élites empresariales se encuentran alrededor del país, empero 

específicamente en las ciudades como de Quito y Guayaquil, esta última se le reconoce que su 

capacidad de operar con el poder político es de un alto nivel, debido a que concentra la mayor 

cantidad de empresas y consolida un gran poder. A continuación, analizaremos los gráficos 

3.1, 3.2 y 3.3, porque según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) del 2017, se verifica que la mayor cantidad de empresas del 

país están asentadas en Guayaquil y Quito, son las de mayor representatividad en el sector 

financiero nacional y comercial del país.  

 

Tabla 3.1 Cantones del Ecuador con la mayor cantidad de empresas. 

Provincias  % 

Guayaquil  35.5 

Quito  28.3 

Cuenca 18.2 

Portoviejo 14.6 

Otras Provincias 3.4 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2017. 

 

Gráfico 3.1 Cantones del Ecuador con mayor cantidad de empresas.  

                                            
23 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Juan Paz y Miño, Ecuador. 
24 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Carlos de la Torre, Ecuador. 
25 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Carlos de la Torre, Ecuador. 



  

35 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2017. Elaboración propia. 

Análisis: Según lo que se puede ver en el gráfico, la mayor cantidad de empresas se registran 

en Guayaquil, con un 35.5%, seguido de Quito con un 28.3%. Por tanto se puede definir que 

las élites empresariales se concentran en ambos cantones señalados anteriormente. 

 

 

Gráfico 3.2: Sectores Económicos en Guayaquil. 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI), 2018.  

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico, los sectores económicos empresariales 

más fuertes en Guayaquil son los siguientes: el manufacturero, el comercio y los servicios. 

En el año 2018, se puede evidenciar que el sector más demandado en el Puerto Principal, es 
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el sector del comercio con un 57,4%, seguido del sector de servicios con un 34,4% y por 

último el sector de la manufactura con un 8,0%. 

 

 

 

 

Gráfico 3.3: Sectores Económicos en Quito. 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI), 2018. 

 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico, los sectores económicos empresariales en 

Quito son los siguientes: comercio, industrias, actividad financiera y la explotación de minas y 

canteras. En el año 2017, se puede evidenciar que el sector más exigido en la capital, en 

términos del crecimiento económico, es el sector del comercio al por mayor y menor con un 

        2016 

        2017 

        2018 
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49,31%, seguido del sector industrial con un 10,46% y por último el sector financiero con un 

0,82%. 

 

En la revisión de la literatura, se puede identificar que las élites empresariales surgen “en el 

siglo XIX, de las familias de hacendados, comerciantes, agroexportadoras y banqueros, que 

formaron un núcleo. En la costa el cacao articuló su riqueza. En el siglo XX son más variables, 

pues se unirán actos manufactureros e industriales. Siempre grupos reducidos de familias 

integradas por vínculos sociales y familiares.”26 Es precisamente en Guayaquil que “se 

concentró la riqueza de las élites, durante el S. XX, y porque no del S. XXI”27. No obstante, se 

evidenció una recesión económica en Guayaquil, “en el año 1999, un quiebre del sistema 

financiero y económico por parte de las élites económicas y políticas del país, debido a esto 

Quito se adueñó de las élites del sistema bancario.”28.  

 

Por todo lo detallado, anteriormente, en la actualidad, el país mantiene una estructura 

piramidal, con fuerte concentración de la riqueza en la élite, es decir, en la cumbre de 

propietarios y empresarios (Pástor, 2015, p. 75), las familias que han sido parte de esta 

estructura dentro del 2015 – 2017 son: Wright, Noboa, Hidalgo y Grupo Eljuri, según el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 2017, mientras que dentro de del 2017 – 2019, se posicionan 

las mismas familias empresarias. 

Tabla 3.2 Ranking 2015 – 2017 de grupos económicos en función de sus ingresos. 

                                            
26 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Manuel Alcántara, Ecuador. 
26 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Juan Paz y Miño, Ecuador. 
 

28 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Carlos de la Torre, Ecuador. 
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 Fuente: Servicio de Rentas Internas (2017). 

 

 

 

 Tabla 3.3 Ranking 2017 – 2019 de grupos económicos en función de sus ingresos. 

  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2018). 

     Entonces, según los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas, se pueden pensar que 

tanto la élite política como la empresarial existe una estrecha relación; a pesar de que hay “una 

independencia de las élites políticas con las élites empresariales y económicas, pero las élites 

políticas necesitan de un capital de las élites económicas y viceversa”29, aunque ambas llegan 

a ser consecuente, por tanto, en conclusión “las élites desde lo político, operan todo lo 

relacionado en materia económica, buscando relaciones cerradas con el sector empresarial”30. 

Además se puede argumentar que luego de la  revisión bibliográfica y el respectivo análisis 

                                            
29 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Carlos de la Torre, Ecuador. 
30 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Manuel Alcántara, Ecuador. 

1º Corporación Favorita 1 5 119 66.140.827 2.695.673.978 

2º Hidalgo & Hidalgo 0 0 100 44.227482 2.354.897.781 

3º ELJURI 12 41 327 40.634.581 1.832.323.671 

4º Corporación del 

Rosado 

13 1 68 18.486.193 1.497.973.413 

5º OCP Ecuador 11 1 57 24.634.581 1.332.323.671 
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1º Grupo NOBIS 1 5 119 50.140.827 2.695.673.978 

2º Corporación Favorita  1 0 100 47.227482 2.354.897.781 

3º Banco del Pichincha 12 41 327 45.634.581 1.932.323.671 

4º Hidalgo & Hidalgo 13 1 68 44.486.193 1.922.873.413 

5º ELJURI 12 41 327 18.634.581 1.832.323.671 
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documental sobre las élites empresariales, se pueden inferir que por estar “siempre articuladas 

con el poder y a su vez ejercer presión, para influir en el poder político, están consideradas 

como grupo de presión”31.  

De la misma forma “el hecho de mantener el control de las bases económicas del país ya es 

suficiente peso para influir en la vida política nacional.”32 Al igual que “los grupos corporativos 

también han buscado manipular al Estado y sacar un mejor provecho, igual que los grupos 

subalternos y dominantes han visto en el Estado un espacio abierto, en el cual se puedes obtener 

privilegios”33. Sino, además, que estas élites empresariales han jugado una activa participación 

política, a través de las dirigencias en las cámaras de la producción, de forma indirecta (Medina, 

2009, p. 28) o como candidato políticos, ministros o altos funcionarios del Estado, de forma 

directa (Pakelar, 2014, p. 300) al Ejecutivo. “La influencia y podría económico se ha traducido 

incluso en posibilidad de condicionar las políticas económicas, como se vio en las décadas de 

1980 y 1990, o en la actualidad, con el gobierno de Lenín Moreno”34. Por lo detallado, se 

concluye que las élites empresariales operan como grupos de presión de forma directa, 

generando reproducción bajo estructuras y vínculos familiares, es decir, bajo una lógica propia 

de una burguesía, regido por un capitalismo avanzado.   

Con todos los datos que se han recopilado de las entrevistas y revisión documental, se tiene 

una visión más clara sobre cuáles son las élites empresariales y en qué escenarios se desarrollan. 

Vale indicar que para este trabajo académico, lo fundamental es responder a nuestra pregunta 

de investigación: ¿cómo operan las élites empresariales de Guayaquil como grupo de presión 

política en el Estado ecuatoriano? Para develar esta pregunta, se aplicará a continuación la 

herramienta de rastreo por procesos o process tracing. 

                                            
31 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Carlos de la Torre, Ecuador. 
32 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Carlos de la Torre, Ecuador. 
33 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Manuel Alcántara, Ecuador. 
34 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Juan Paz y Miño, Ecuador. 
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3.5.2 Process tracing al Diseño Institucional: Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

(Remisión Tributaria), 2018. 

En este apartado se realizará un rastreo de proceso de creación de la Ley Orgánica 

para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad 

y Equilibrio Fiscal. Se procedió a seleccionar, debido a que desde la observación empírica 

se evidencia el beneficio de las élites empresariales en Guayaquil.  

Inicio: 

  El presidente Lenín Moreno Garcés, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 

Fomento Productivo con carácter de Económico Urgente, el 24 de mayo de 2018. La Comisión 

de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, fue la que trató el tema. El gobierno actual 

defendió su argumento manifestando que, de esta forma, se dotará al Estado con liquidez en 

corto plazo, incitar la producción nacional y allanar el camino para atraer inversión nacional y 

extranjera35. Por otra parte, desde el inicio de la socialización y creación de la Ley, se evidencia 

desde la revisión documental que el Presidente de la República, se procedió a reunir con la élite 

empresarial, para llegar a acuerdos a nivel país36. 

 

Antecedentes: 

 Con fecha 27 de Marzo, de 2017. Lenín Moreno se reúne con diversos empresarios y 

con las Cámaras de Comercio de Guayaquil y Quito, para informarles sobre puntos 

económicos claves: modernización del Estado, dolarización, impuestos y leyes 

económicas, 

                                            
35 Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, visto en la página Oficial. 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/documentosoficiales?origen=&asunto=LEY+DE+FOMENTO+PRODUCTIVO&fecha= 
36 El Universo, 2018. “Lenin se reúne con empresas en la ciudad de Guayaquil y Quito”, visto en la página Oficial 

https://www.eluniverso.com/politica/2017/03/27/lenin-moreno-reune-empresarios/. 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/documentosoficiales?origen=&asunto=LEY+DE+FOMENTO+PRODUCTIVO&fecha=
https://www.eluniverso.com/politica/2017/03/27/lenin-moreno-reune-empresarios/
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 El 02 de Abril, de 2017. Lenín Moreno, gana la Presidencia de la República con el 

51,16% del electorado, mientras que su contendor Guillermo Lasso pierde con un 

48.4%, 

 De fecha, 12 de Abril, 2017. Moreno, se volvió a reunir con empresarios extranjeros en 

Quito, para llegar a grandes acuerdos. 

 El 18 de Mayo, 2017. Lenín Moreno, se reunió en Quito con los representantes de la 

Asociación de Bancos Privados (ABPE), para discutir aspectos de la economía y 

políticas para el sector bancario. 

 Con fecha 24 de Mayo, 2017, se posesiona Lenín Moreno como Presidente de la 

República del Ecuador y dentro de su discurso llama a la unidad e impulsa el “Diálogo 

Nacional”. 

 El 25 de Mayo, 2017 nombra a todo su gabinete, entre ellos: Eva García (Ministra de 

la Producción), Pablo Campana (Ministro de la Producción),  Carlos Pérez (Ministro 

de Energía), Enrique Ponce de León (Ministro de Turismo) todos los antes mencionados 

están vinculados con el sector empresarial. 

 Con fecha de 20 de junio de 2017. Realiza el lanzamiento del gran “Diálogo Nacional” 

en Guayaquil, mismo que propone la creación del Consejo Consultivo Empresarial, en 

donde se abordarán temas que permitan potenciar la producción, las exportaciones y la 

generación de empleo digno. 

 El 20 de junio de 2017.  Moreno se reúne con Jaime Nebot en Guayaquil, para establecer 

grandes acuerdos nacionales. También con de fecha 16 de julio de 2017. Moreno 

anuncia a los medios de comunicación que: “no hay tal mesa servida, que la situación 

económica está complicada y que se pudo ser más mesurado”37. Además con fecha 15 

                                            
37 El Universo, 2018. “Lenin, manifiesta que no hay mesa servida”, visto en la página Oficial 

https://www.eluniverso.com/politica/2017/03/27/lenin-moreno-no-hay-mesa-servida/. 

https://www.eluniverso.com/politica/2017/03/27/lenin-moreno-no-hay-mesa-servida/
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de Agosto del 2017. Ministros de Estado y el Presidente de la República, se reúnen con 

grandes inversionistas del país, para llevar una agenda programática entre lo público y 

lo privado. 

 El 26 de Septiembre del 2017, se recibe en el Palacio de Gobierno un total de 139 

propuestas que entregó el Consejo Consultivo Productivo Tributario, las cuales tienen 

como objetivo reactivar la producción en el país mediante un ambiente propicio para la 

inversión y generación de empleo digno. Con fecha 11 de Octubre del 2017.Moreno 

envía Proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica del país a la Asamblea 

Nacional. Posteriormente, el 14 de Noviembre del 2017.El Presidente de la República, 

Lenín Moreno Garcés, anunció cambios en el proyecto de Ley Orgánica para Impulsar 

la Reactivación Económica del Ecuador, como la eliminación de las reformas que 

modificaban el Impuesto a la Renta de las personas que no tienen hijos y el incremento 

del monto para la deducción de gastos personales en caso de enfermedades 

catastróficas, estos anuncios los hizo durante su informe semanal. 

 Con fecha del 01 de Diciembre del 2017.El presidente de la República, Lenín Moreno, 

firmó el Decreto Ejecutivo N° 210 en el que estipula la rebaja en el pago del saldo del 

anticipo del impuesto a la Renta (IR) correspondiente al periodo fiscal 2017, para las 

sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad a fin de fortalecer su 

posición financiera, incentivar el aumento de la producción e impulsar la generación de 

empleo. El 23 de Abril de 2018.Lenín Moreno se reunió en Guayaquil y Quito con los 

representantes de las Cámaras de Comercio  para discutir aspectos de la economía y 

políticas. 

 Con fecha 16 de Mayo de 2018. El Gobierno Nacional anunció la designación de 

Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) como el 

nuevo titular de la cartera de Estado, en reemplazo de María Elsa Viteri, quién solo 
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duró en el cargo un poco más de dos meses. Y finalmente, el 24 de Mayo de 2018. 

Moreno, en su Informe a la Nación, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de 

Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo, Estabilidad y Equilibro Fiscal. 

 

 

 

Propuesta de la  Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Remisión Tributaria): 

Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal38 propone un plan de estabilidad económica a largo 

plazo, así también plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como 

externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la economía. Lograr un 

desarrollo económico sostenible que permita aminorar las brechas sociales en base al 

crecimiento y dinamismo del sector privado, la eficacia del recurso público y la inversión 

pública y privada, requiere de una adecuada revisión de la política pública, que facilite la 

generación de empleo de calidad y eleve la capacidad de consumo de las familias39. 

Con esta Ley se planteó remisión de intereses y recargos para pequeños, medianos y 

grandes contribuyentes que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 02 

de abril del 2018. Esto aplica siempre que paguen el capital adeudado. Se establecen beneficios 

para las nuevas inversiones. Por ejemplo, exoneración del pago a la renta en industrias básicas, 

por 15 años. El total de la deuda pública no podrá superar el 40% del Producto Interno Bruto 

                                            
38 Asamblea Nacional del Ecuador, 2019, visto en la página Oficial. 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/documentosoficiales?origen=&asunto=LEY+DE+FOMENTO+PRODUCTIVO&fecha= 
39 Servicio de Rentas Internas, 2018. Ley de Fomento Productivo.https://www.sri.gob.ec/web/guest/detalle-

noticias?idnoticia=578&marquesina=1, visto en la página Oficial. 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/documentosoficiales?origen=&asunto=LEY+DE+FOMENTO+PRODUCTIVO&fecha=
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(PIB). Si se requiere endeudamiento adicional, el Gobierno pedirá autorización a la Asamblea 

Nacional. 

Actores proponentes: 

 Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador. 

 Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas. 

 Asambleístas: Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente de la Comisión de Desarrollo. 

Económico; Michelle Doumet Chedraui, Vicepresidente de la Comisión. 

Actores beneficiarios: 

 Sector empresarial, agrícola; producción de alimentos frescos, congelados e 

industrializados. 

 Cadena forestal y agroforestal, y sus productos elaborados. 

 Petroquímica y oleo química. 

 Turismo, cinematografía, audiovisuales y eventos internacionales. 

 Industria de materiales y tecnologías de construcción sustentables. 

 Sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones.40 

 

Dentro de los actores con mayor interés, según para la bancada de la Revolución 

Ciudadana son los que se encuentran en las bananeras, camaroneras, trans nacionales 

petroleras, esos son los beneficiarios directos41. Por otra parte, “el grupo del capital comercial 

están anclados con las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, particularmente con la de 

Guayaquil”42; sin embargo para el sector empresarial y el bloque de Alianza País revelaron que 

                                            
40Servicio de Rentas Internas, 2018. Ley de Fomento Productivo. Empresas beneficiadas por la Ley. Visto en: 

www.sri.gob.ec/leydefomentoproductivo.ec, visto el 02 de Agosto del 2019. 
41 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Gabriela Rivadeneira, Ecuador. 
42 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Pabel Muñoz, Ecuador. 

http://www.sri.gob.ec/leydefomentoproductivo.ec
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el mayor beneficiante del proceso  es el “Estado, ya que hay una obligatoriedad de que paguen 

sus deudas, a un plazo determinado, además se crea un ambiente jurídico favorable”43. Por todo 

lo antes citado, según las referencias documentales es evidente que este proceso favoreció a las 

grandes empresas corporativistas. 

 

 

Proceso: 

 El viernes 8 de junio la Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el 

informe que dispone la remisión de los intereses, multas y recargos de obligaciones con 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las Aduanas. 

 El 12 de junio de 2018 las bancadas de la asamblea, cerró el primer debate del proyecto 

para el Fomento Productivo, la comisión procesará las observaciones que se plantearon 

en un salón de la Asamblea. 

 El 18 de junio de 2018 la comisión por unanimidad aprobó el informe para segundo 

debate del proyecto urgente económico para el Fomento Productivo. 

 El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez acudió a la Comisión de 

Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para explicar los alcances del veto 

parcial a la Ley de Fomento Productivo especialmente a las reglas macrofiscales. 

 El 19 de junio de 2018 se realizó el segundo debate que tuvo 20 intervenciones de los 

legisladores de distintos movimientos políticos. La sesión se suspendió, para poder 

aprobarla se necesitan 70 votos afirmativos. 

 El 21 de junio de 2018 se apertura el último debate en la sesión 523, entre los cambios 

en el debate final destaca la eliminación del impuesto a los consumos especiales (ICE) 

                                            
43 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Michelle Doumet, Ecuador. 



  

46 

 

para las cocinas a gas, remisiones de intereses para agricultores con deudas, entre otros. 

La norma establece un paquete de remisiones de intereses, multas y recargos por 

concepto de deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y Aduana, además de fiar incentivos tributarios para las nuevas 

inversiones. 

  El 20 de julio de 2018 la Asamblea nacional recibió un alcance al documento de 

Objeción Parcial en el cual menciona que el documento presentado el 18 de julio 

incluye errores de redacción y omisiones involuntarias que deben ser corregidos con el 

fin de mantener el espíritu de Ley. Además el 26 de julio el Ejecutivo envió un alcance 

al veto para hacer modificaciones al proyecto de Ley.  

 El 07 de agosto de 2018, el pleno de la Asamblea resolvió el veto parcial enviado por 

la Función Ejecutiva a la Ley de Fomento Productivo44. 

Aprobación:  

La Ley mencionada fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador, el 21 de junio de 

2018, en el último debate en la Sesión No. 523. De la siguiente manera: 

Tabla 3.4 Cuadro de Resumen: Votaciones 

Resumen 

Presentes 127 

Ausentes 10 

Sí 73 

No 28 

Blancos 0 

Abstenciones 26 

Excusas 11 

Fuente: Observatorio Legislativo del Ecuador, 2018. 

                                            
44 El Comercio, 2018. “Ley de Fomento Productivo”, visto en la página Oficial https://www.elcomercio.com/tag/ley-de-fomento-

productivo, el 01 de Agosto del 2019. 

https://www.elcomercio.com/tag/ley-de-fomento-productivo
https://www.elcomercio.com/tag/ley-de-fomento-productivo
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Gráfico 3.4 Porcentaje de Votación. 

                                     

Fuente: Observatorio Legislativo del Ecuador, 2018. 

Análisis: El 49% de los Asambleístas votaron por el sí, mismos que integraban los siguientes 

partidos políticos: Partido Social Cristiano (PSC), Creando Oportunidades (CREO), Sociedad 

Unidad Más Acción (SUMA) y Aliados (“BADI” Bancada de la Integración Nacional por: 

Alianza País (Morenistas), Sociedad Patriótica, Pachakutik e Izquierda Democrática), mientras 

que el 19% manifestó que no aprobaban dicha ley, los representantes de: Alianza País 

(Revolución Ciudadana) y (28) abstenciones.  

Tabla 3.5 Cuadro de Resumen: Votaciones a favor. 

Partido Político Votos  

Partido Social Cristiano (PSC) 15 

Partido Social Patriótica (PSP) 3 

Izquierda Democrática (ID) 3 

Alianza País (AP) 35 

Otros Movimientos 12 

Independientes 2 

 CREO - SUMA    3 
Total de Votos 73 

 

Fuente: Observatorio Legislativo del Ecuador, 2018. 

Gráfico 3.5: Votaciones a favor de la Ley de Fomento Productivo. 
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Fuente: Observatorio Legislativo del Ecuador, 2018. Elaboración propia. 

Análisis: Según el registro de votos, se evidencia que el movimiento Alianza País realizó 

acuerdos con bancadas principales como las de: PSC, y otros movimientos: (“BADI” Bancada 

de la Integración Nacional), Sociedad Patriótica, Pachakutik e Izquierda Democrática), en el 

que también se adhieren en la votación los movimientos locales nuevos, para la aprobación de 

dicha Ley. Por otra parte, los entrevistados consideran que hay un “interés claro, tanto de Nebot 

por el PSC como Lasso CREO, coinciden, es decir  mientras menos impuestos hayan en el país, 

más producción hay y por lo tanto más producción más  mano de obra y más gente 

beneficiaria”45.  

Lo que se evidencia en la actualidad es que “no hay una visión de país, entonces  las élites  

se unen por sus intereses, mientras los sectores progresistas se separan por sus ideales y los 

intereses que están hay son: económicos, clase y un interés que ha sido totalmente aglutinador 

que es el anti correísmo”46. Por lo expuesto, se infiere que al momento de aprobar la Ley, hubo 

diversas aseveraciones por parte del sector empresarial, que aseguraron “que no se existe 

                                            
45 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Gabriela Rivadeneira, Ecuador. 
46 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Pabel Muñoz, Ecuador. 
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ningún tipo de acuerdos o pactos, esta ley debe de aplicarse lo más rápido posible, para 

dinamizar la economía” también “la figura estatal es importante hoy en día, pero hay que darle 

paso a la empresa privada, para que coadyuve en el proceso de recaudación, esta remisión 

permitirá el desarrollo económico del país, (…) y por supuesto generará empleo”. 

Aspectos aprobados:  

La anulación de intereses y recargos para pequeñas, medianas empresas y grandes 

contribuyentes que tengan deudas con el Servicio Rentas Internas (SRI) hasta el 2 de abril de 

2018. Aplicable a deudores Instituto Ecuatoriano de Créditos Estudiantiles (IECE), con el 

Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. La condonación de intereses de impuestos vehiculares, 

así como de recargos y multas provenientes de la matriculación vehicular e infracciones de 

tránsito, obligaciones patronales con el IESS y servicios básicos. También la condonación de 

deudas con Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de Fomento en 

liquidación por montos de hasta 50 mil dólares. También se dieron exoneraciones a inversiones 

productivas excepto Quito y Guayaquil exoneradas de impuesto a la renta por 12 años. Tarifa 

cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las importaciones de materia prima e 

insumos del sector de pesca. Exoneración de impuesto a la renta y su anticipo por 15 años a 

industrias básicas que transforman materia prima de origen extractivista como petróleo o 

madera. La deuda pública no superará el 40% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Promulgación y Aprobación Final de la Ley de Fomento Productivo (2018):  

El martes 21 de agosto de 2018, se publicó el texto de la Ley de Fomento Productivo en el 

Registro oficial. La ley económica permite la remisión de intereses, multas y recargos de 

determinadas obligaciones. Su aplicación se dará en dos grupos, en el primero se encuentran 

dos grandes contribuyentes: miembros de grupos económicos y sujetos pasivos (deberán pagar 

el total de la deuda en un tiempo de 90 días). En el segundo grupo están las micro, pequeñas y 
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medianas empresas que podrán pagar su deuda o solicitar un plan de pagos en cuotas en plazo 

de dos años. Para los Miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, que asistieron a la 

deliberación mencionaron que hay un “interés claro, tanto de Nebot por el PSC como Lasso 

CREO, coinciden, es decir  mientras menos impuestos hayan en el país, más producción hay y 

por lo tanto más producción más  mano de obra y más gente beneficiaria”. Lo que se evidencia 

en la actualidad es que “no hay una visión de país, entonces  las élites  se unen por sus intereses, 

mientras los sectores progresistas se separan por sus ideales y los intereses que están hay son: 

económicos, clase y un interés que ha sido totalmente aglutinador que es el anti correísmo”.  

Podemos inferir que desde la creación de esta Ley, se logran cristalizar los intereses “a mi 

punto de vista esta forma en la que me parece que operan las puertas giratorias y lo que hacen 

estos sectores es que antes estaban en el privado y van al público a tomar las decisiones que le 

favorecen al mundo privado o al revés están en el mundo público y toman decisiones por las 

cuales después el mundo privado los favorece llevándolos a trabajar con ellos”47, además vale 

recalcar que “tienen  ministros, es la muestra más clara. Dentro del ejercicio de la política 

pública están ahí incrustados dentro del gobierno”48, mientras que para el sector empresarial 

“el Gran Diálogo Nacional, fue amplio, en donde se sumaron muchos sectores y en conjunto 

se pudo llegar a grandes acuerdos, priorizando al ciudadano; nunca se realizó a espaldas del 

pueblo, como antes, más bien todo el proceso fue democratizador”49.  

 
En este capítulo se llegó a realizar el análisis de un diseño institucional en particular Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Remisión Tributario), mismo que permitirá de manera objetiva 

evidenciar los mecanismos de presión y responder a la pregunta cómo opera las élites 

                                            
47 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Pabel Muñoz, Ecuador. 
48 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Gabriel Rivadeneira, Ecuador. 
49 Muñoz, M. (2019, 11 de Julio) Entrevista a Michelle Doumet, Ecuador. 
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empresariales guayaquileñas como grupo de presión frente al Estado ecuatoriano. Además es 

importante observar el gráfico 3.2 y 3.4 como parte de la evidencia que arroja esta 

investigación. En el siguiente capítulo plantearé algunas conclusiones al respecto de la 

investigación y se dejará una propuesta de futura agenda de investigación. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 Las élites empresariales ecuatorianas son grupos económicos minoritarios que se 

renuevan al igual que el poder político. En el caso ecuatoriano, de modo general, y en 

términos históricos, sin alcanzar el grado de modernización y complejidad de una 

burguesía, en distintos ciclos y bajo la preminencia de distintos grupos (exportadores, 

sector bancario, comercial, entre otros) han presionado para que sus intereses se 

estructuren a nivel de la política pública o de las decisiones gubernamentales. Así, en 

el siglo XIX, las familias de hacendados, comerciantes, agroexportadores y banqueros, 

con intereses monetarios y familiares cruzados, en varios casos (así, de cierto modo, se 

tendieron puentes entre las grandes familias de la Sierra y de la Costa), formaron un 

núcleo importante de incidencia y control del campo estatal. Luego, en el siglo XX 

estas élites se mostraron más variables y heterogéneas, pues se unirán a ellas actores 

manufactureros e industriales, aunque seguirán develándose como grupos reducidos de 

familias. Contemporáneamente, y para señalarlo de modo puntual, en el 2015 la élite 

empresarial más importante de Guayaquil  estuvo conformada por: Wright, Familia 
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Hidalgo e Hidalgo y la Familia Eljuri; mientras que en el 2017 - 2019 las élites 

económicas parecen sufrir variaciones, pero con más integrantes: Corporación Noboa, 

Wright, Hidalgo. Según el registro del Servicio de Rentas Internas (SRI) 2018. 

 

 Bajo este contexto, podemos señalar, de modo preliminar y básico, que las élites 

empresariales que lograron ser distinguidas u observados en los procesos que este 

trabajo ha investigado, pueden ser definidas como “grupos de presión” (Del Campo, 

2001, p. 48). Incluso, de modo más puntual, se trata de grupos de presión que operan 

de forma directa, que se reproducen bajo estructuras y vínculos familiares, es decir, 

bajo una lógica propia de una burguesía con ciertos, que no son concordantes con lo 

que, llanamente, podríamos llamar un capitalismo avanzado (regido por el capital 

financiero y de servicios). 

 

 A modo de premisa, se puede anticipar que las élites empresariales estudiadas 

configuraron modos de presión, bajo los cuales, fundamentalmente accedieron a 

prebendas, rentas o espacios institucionales directos para la producción de decisiones 

gubernamentales o de política pública (corporativismo). Ahora, entre los distintos 

mecanismos de presión directa, que advertimos durante esta investigación, sobresalen: 

la persuasión hacia los distintos actores o representante del poder político, bajo la figura 

del lobby; la influencia  a través de operadores de los partidos políticos (asambleístas, 

por ejemplo); y la participación directa en la construcción de las leyes de su dominio e 

interés, como el caso particular de la Ley de Fomento Productivo (donde las Cámaras 

de Comercio y Producción, por ejemplo, participaron sostenido).  

 



  

53 

 

 Sin embargo, y esto es importante apuntar, la relación Estado/élites económicas, debe 

leerse, considerando la mutua determinación e influencia de cada una de estas arenas. 

Es decir, no sólo cabe pensar cómo las élites económicas logran gravitar sobre los 

campos de decisión política y sobre la línea de las políticas públicas, sino, también, el 

modo cómo el Estado determina y moldea las prácticas de los actores socioeconómicos. 

Lo que implica, en última instancia, partir de un tipo de análisis bajo el cual el Estado 

se presenta no como una instancia fija e inactiva (donde los actores, simplemente, 

vierten o imponen sus intereses por sobre los de otros) sino como un campo atravesado 

por un conjunto de procesos y relaciones que se conectan, disputan e interactúan entre 

sí y que, a la vez, se derraman sobre la sociedad.  

 

 Desde esta línea, puede presumirse, siguiendo los resultados del presente trabajo, que 

tanto desde la agencia de las élites económicas, como del lado de la palestra estatal, se 

ha naturalizado un modo de relación caracterizada por la incidencia de los grandes ejes 

económicos en la toma de decisiones públicas. Lo que significa que la dinámica de 

presión de las élites económicas sobre el Estado ecuatoriano, históricamente, como en 

la coyuntura analizada, se despliega y consolida , en el campo de la opinión pública y 

en los marcos de sentido común del entramado social, como un repertorio o “modo de 

ser” normalizado y cuasi legitimado.  

 

 La facilidad y vértigo con el cual las élites económicas, en el período estudiado, 

lograron incidir en la arena pública y en las decisiones de los actores políticos, da 

cuenta, de modo preliminar y tentativo, que el intento de modernizar la institucionalidad 

del Estado, y de modo particular (al menos desde el plano normativo), el intento de 
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despojar al plexo estatal de lógicas corporativas, rentistas y prebendarías, en la última 

década, no encontró el eco suficiente en el terreno social, es decir, no logró sembrar las 

condiciones para enraizarse en los repertorios de sentido de los actores sociales, 

políticos y económicos y en la relación que estos establecían con el Estado. Aquello 

revela, a su vez, los distintos tiempos de maduración que precisan los ciclos de reforma 

institucional en el Estado, lo que es, mientras a nivel institucional puede discurrir una 

apuesta por despejar a la plataforma estatal de prebendas y políticas rentistas y 

corporativas, en la sociedad, sin mayores trabas, pueden pervivir circuitos que legitimen 

y reproduzcan tales políticas. 

 Para profundizar la comprensión de la relación de las élites empresariales con el 

entramado de la estructura estatal, es necesario que el presente trabajo, en futuras 

investigaciones, sea complementado con un análisis que nos permita establecer y 

definir con precisión los mecanismos bajo los cuales opera, se desarrolla y reproduce 

la presión de las élites sobre los nodos o ejes de decisión gubernativa. Es decir, habrá 

que establecer si recursos como la agencia de asambleístas o ministros, cercanos a estas 

élites, son el canal preeminente, o a su vez es la figura del corporativismo o las variantes 

del lobby político las que se tejen y priorizan (o si es una mezcla de todas). Y, además, 

habrá que estudiar las particularidades  que toma cada una de esas modalidades y el tipo 

de incidencia y efectos que generan a nivel social y en el sistema político ecuatoriano. 
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