
 
 

 
 
El país se encuentra en un momento complejo y delicado que compromete la seguridad interna 
y el normal desarrollo de las actividades cotidianas, por la huelga del sector del transporte público 
que reivindican sus intereses en contra de las reformas económicas anunciadas.  
 
Si bien reconocemos que la eliminación de los subsidios estatales a los combustibles para el 
transporte público es una medida necesaria y postergada por décadas en diferentes Gobiernos, 
no desconocemos el impacto que podría ocasionar, pero es inadmisible que ciertos grupos de 
poder, con claros fines políticos, recurran e inciten a la violencia y malestar social con el objeto 
de detener el desarrollo normal de las actividades de los ecuatorianos interesados en el 
desarrollo del país y generar un país próspero para las actuales y venideras generaciones.  
 
El sector empresarial, consciente de su responsabilidad con el país, está analizando la estructura 
de costos en cada rubro de la producción con el objetivo de asumir en parte el aumento de los 
fletes, para así evitar el incremento en el precio final de los productos. De igual forma, varias 
empresas van a implementar un beneficio de orden social, que permita mitigar la afectación que 
puedan tener sus colaboradores en un escenario de incremento de tarifas de transporte público. 
Eso demuestra nuestro compromiso con el Ecuador y con su gente.  
 
La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador considera que el país requiere 
un sinceramiento de su economía, que nos permita ser eficientes con miras a posicionar al 
Ecuador en la ruta del desarrollo y aumentar la competitividad a nivel internacional. Esta posición 
debe privilegiar el bienestar ciudadano y propender a que las personas tengan la opción de un 
futuro mejor.  
 
El futuro de bienestar que anhelamos para todos los ecuatorianos no puede concretarse mientras 
se mantengan visiones y acciones particulares que menoscaban a la población y que nos pone 
en situación de conflicto entre conciudadanos, como ocurre con la actual huelga del sector del 
transporte público que demuestra un nivel de violencia e inseguridad en contra de la gente que 
piensa diferente o que no se acoge a sus consignas.   
 
Requerimos a las autoridades nacionales que se adopten medidas que permitan respetar la 
seguridad y decisión de la gran mayoría de ecuatorianos que queremos trabajar y mantener la 
cotidianidad de nuestras actividades. El momento económico del país no permite que 
descansemos o bajemos nuestros brazos ante los afanes desestabilizadores de grupos de poder, 
sino al contrario empeñarnos con mayor decisión en producir para buscar un futuro mejor.  
 
Si hay personas que quieren generar caos y mantener su actitud de desconocer la ley y paralizar 
los servicios públicos, impidiendo la actividad normal del país, es deber de las autoridades aplicar 
de inmediato las medidas que la ley ordena para frenar la grave conmoción interna que se ha 
provocado.   
 
Hacemos votos por la reflexión técnica de los impactos, positivos o negativos, por las medidas 
económicas anunciadas, sin generar desinformación a la ciudadanía.  
 
Rechazamos la violencia manifestada por los sectores que se oponen a las medidas anunciadas 
por el Gobierno y reiteramos que es hora de trabajar y generar una visión nacional que nos ayude 
a salir de la crisis económica, generar estabilidad y buscar mejoras en la calidad de vida de los 
ecuatorianos.  
 
 

 


