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Todo congreso debe actuar
para empujar a su país
a igualar las vitrinas
de los países
más prósperos.
1

Si no exportamos
inteligencia,
añadiendo valor a
nuestros productos,
nunca saldremos del
subdesarrollo.
2

El tren del progreso
se logra cambiando
los vagones
del siglo XVII por los del
siglo XXI.
3

La libertad de elegir
genera competencia y ésta
crea eficiencia.
4

Sólo lograremos
que los sueños de nuestro país
se queden aquí,
con dinero a largo plazo y
pensiones dignas.

5

Cuando se sueña a lo grande,
se supera a los gigantes.
Con reglas claras,
se es parte del primer mundo.
6

El individualismo
no nos lleva a nada,
las cadenas de producción y
comercialización
permiten hacer
más por menos.
7

Eficiencia, creatividad
e innovación hacen crecer la
autoestima y dinamismo
de una ciudad.
8

La revolución del cambio
consiste en diseñar
el tren del siglo XXI
con innovación y
creatividad.
9

El respeto al ciudadano
implica servicios públicos de
calidad,

dando como resultado
autoestima y mejora de
competitividad.
10

Hay que jugar limpio.
Mala práctica es sacar de
contexto una información para
desinformar.
11

Las agendas provinciales
obligan a una constante
rendición de cuentas al
ciudadano de esa región.
12

No hay nada que inventar,
todo está escrito.
El tren bala del progreso
requiere el diseño de un
país de todos y
no de padrinos.
13

Ni un paso atrás, miles de
pasos adelante;
porque si no nos
movemos,
retrocedemos, porque
los demás avanzan.
14

La revolución
del cambio
significa
vivir para el futuro
y no del pasado.
15

Si a las empresas
familiares
no se les añade valor,
y no se adaptan
a los cambios de la
sociedad, mueren.
16

Los átomos unidos
forman una molécula.
Las Cámaras de la
Producción
unidas formarían
un país del siglo XXI.
17

La globalización es la
oportunidad
para las empresas que
añaden valor,
usando las redes de
negocios
internacionales.

18

Las políticas de Estado
trascienden al
gobernante de turno,
por lo que, dan seguridad
jurídica
y estabilidad,
promoviendo
la inversión.
19

La competencia crea
eficiencia,
por lo que, el uso
de barreras
para-arancelarias
son nocivas para
el desarrollo de los países.
20

La primera motivación
de un inversionista
se logra cuando percibe
un país positivo.
Por lo que, los países
políticamente aburridos
son los que más
oportunidades
de atraer inversión
tienen.
21

Para promoverse
en igualdad de
condiciones,
América Latina debe
estandarizar
las mediciones
macroeconómicas
e ir a la dolarización de las
Américas.
22

Los países son como
vitrinas.
Para invertir, el
inversionista las mira
y entra a la que está
mejor arreglada.
23

Para que un país sea
competitivo,
el acuerdo es una alianza
estratégica entre
Estado, empresas y
trabajadores.
24

Las grandes ligas del
siglo XXI,
obligan a una
fuerte seguridad jurídica
que genera fuentes
de trabajo y
oportunidades.
25

El joven que va a
ingresar
a las grandes ligas
debe ser creativo,
constante
y actuar como en el
primer mundo.
26

La multiplicación de
tasas y el
exceso de sus valores,
disminuye la
competitividad

y acosa la iniciativa
privada.
27
Creatividad, pasión
y constancia
son la clave del éxito
porque añaden valor.
28

Una sociedad civil
comprometida
y con reglas claras del
primer mundo,
llevan a un país de la
pobreza
a la prosperidad.
29

Con una moneda dura,
el TLC y competitividad,
podemos ser jugadores
del primer mundo.
30

Las cinco virtudes
de un estadista son:
credibilidad, saber de qué
se trata para hacer,
comunicación, ejecutoria y
agallas.
31

Jugando limpio
y mirando el bosque,
no la hoja,
se obtiene un
desarrollo sostenido.
32

La virtud de la rendición
de cuentas, es que
permite la participación
ciudadana,
con lo que se genera
eficiencia y
mayores
oportunidades.

33

No importa donde Dios
nos ponga.
Con fe, solidaridad y
apuntando
a la excelencia
se puede
mover montañas.
34

A los líderes se los califica
en términos de resultados,
no es cuestión de hablar,
sino de ejecutar.
35

La Seguridad Social
implica resolver el futuro
de la juventud,
mejorando el nivel de vida
de su pueblo.
36

El cuento de la
solidaridad
es uno de los excesos
más usados
para depredar al pueblo.
37

La innovación
debe ser el fundamento de
todo quehacer porque
constantemente
se agrega siempre algo
mejor.
38

La falta de acceso
al libre mercado
inhibe la creatividad
e impide
la inversión productiva.
39

Una oportunidad
no hay que darle al
hombre por ser hombre
ni a la mujer
por ser mujer,
sino al mejor.
40

Con sólidos
conocimientos,
con fe en Dios y
en uno mismo,
la juventud fácilmente
logra el éxito.
41

Toda controversia
debe tener como meta
conseguir un avance
positivo
y no un interés personal.
42

Creatividad, innovación,
capacitación y trabajo
son la base
de tu patrimonio.
43

El que no sueña,
no vive;
y el que no ejecuta,
está muerto en vida.
44

La persecución
a la iniciativa privada
produce
incertidumbre, luego
depresión, y
el resultado: eliminación
de puestos de trabajo.
45

La competencia
nos da la capacidad
de elegir y,
por lo tanto, gozar de
libertad.
46

Si la macroeconomía no
empieza por fortalecer
a las pequeñas y medianas
empresas,
la microeconomía
se encargará de destruir la
macroeconomía.
47

Los verdaderos líderes
del siglo XXI
generan
transformaciones
revolucionarias,

los que no lo hacen,
producen inmovilidad
generadora de miseria.
48

El exceso de impuestos
disminuye la
actividad económica,
aumenta el desempleo y
la evasión.
49

La innovación,
el objeto de toda discusión,
no debe ser el triunfo,
sino el progreso.
50

La justicia
es reina y señora
de todas
las virtudes.
51

No se puede reinventar
con cada gobierno

los objetivos estratégicos
de un país.
52

Las buenas prácticas
eliminan trámites y
discrecionalidad,
y aumentan la
competitividad
por lo que añaden
valor.
53

El exceso de leyes y
reglamentos
aumenta la
discrecionalidad,
y es el mejor caldo de
cultivo de la corrupción.
54

Porque el fin no
justifica los medios,
la función del gobierno es
impartir justicia

y no violentar el debido
proceso.
55

La inversión se asienta
donde las reglas son a
largo plazo
y donde el capital
no tenga jaulas y
no se lo engañe.
56

Todos tenemos ideas,
la diferencia
es que el exitoso
las ejecuta eficazmente.
57

Hay que acomodar las
ideas a la palabra y
la palabra a la acción,
y el resultado indicará
si se trata de un estadista
o de un charlatán.
58

La economía
implica un constante
decidir.
Actuar económicamente
es lograr lo más por lo
menos.
59

Primero soñamos; del
sueño nace la idea, la idea
se transforma en palabras
y éstas en proyectos.
Los proyectos en
ejecución son las agallas
que nos llevan a la
prosperidad.
60

Las malas prácticas
acosan al sector
productivo,
ahuyentan las inversiones

y las oportunidades.
61

Para crear una empresa,
primero hay que
construirla en la mente.
Si no eres soñador,
difícilmente podrás ser
un gran empresario.
62

En los países que existen
omnipotentes monopolios
estatales, aumenta la
corrupción y el costo país,
disminuyendo la inversión.
63

Para que la estupidez
no sea nuestra fortaleza,
debemos dejar de ser
sufridores
y unir esfuerzos
trabajando en equipo.
64

Los alcaldes
que no destinan los
impuestos
al bien de la comunidad,
no tienen la calidad moral
para exigirlos.
65

Sueños e ilusiones
tejidas con audacia y
creatividad
hacen un turismo
generador de
oportunidades.
66

El conocimiento
da igualdad de
condiciones y,
por lo tanto, bienestar.
67

Un gobierno
democrático
está próximo a la libertad,
el de pocos está cerca de
la tiranía.
68

Hechos y no palabras,
es una de las reglas
que llevan a la
prosperidad.
69

Si en vez de quejarse
se crea, se innova y se
trabaja,
la prosperidad se hace
alcanzable.
70

Los monopolios,
como el eléctrico, generan
pobreza
y eliminan las
oportunidades.
71

Transparencia, rapidez y
conocimiento
son elementos
de la eficiencia.
72

Por qué inventar,
usemos la buena
experiencia ajena y
lograremos ganar
el tiempo perdido.
73

La creatividad con

mucho ingenio y amor
puede convertirse en una
rentable actividad.
74

El exceso de trámites
atentan los
Derechos Humanos
porque ahogan
la iniciativa.
Eliminándolos se
aumenta la creatividad,
creando miles de
oportunidades.
75

La globalización es la
gran oportunidad
para las empresas que
añaden valor, en cuanto
fortalezcan su
competitividad,
a través del uso de redes
internacionales de
negocios.
76

Agregar valor implica:
inteligencia, conocimiento
e investigación, para lograr
marcar la diferencia.
77

En un mundo globalizado,
marcar la diferencia
es lo que define
el éxito o el fracaso.
78

CONTRAPORTADA:
78
pensamientos y reflexiones
para hacer mejor a tu país
y descendencia.
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Para ejecutar nuestros sueños
la receta es:
credibilidad, comunicación
ejecución y agallas.
1

Algunas personas ven a la empresa privada
como un tigre feroz al que hay que eliminar;
otros, como vaca lechera susceptible de ser
ordeñada hasta la última gota.
Muy pocos la ven
como lo que realmente es:
un robusto becerro que arrastra una pesada carreta
llamada PROGRESO.
2

Cualquiera puede hacer historia,
pero sólo un gran hombre puede escribirla.
3

No se puede reinventar
con cada Gobierno
los objetivos estratégicos
de un país.
4

El objeto de toda discusión
no debe ser el triunfo,
sino el progreso.
5

La inversión se asienta
donde las reglas son a largo plazo,
donde el capital no tenga jaulas
y no se lo engañe.
6

El capital global vota
todos los segundos, de todas
las horas, de todos los días del año;
desconoce el tiempo, la distancia
y las fronteras;
odia las jaulas y castiga la traición.
Una norma es suprema: tratar bien
al capital o sufrir las consecuencias.
7

Toda controversia
debe tener como meta:
conseguir un avance positivo
y no un interés personal.
8

Ante el juicio de Dios,
nuestras buenas obras nos
defienden. Ante el juicio de los hombres,
el mayor enemigo que tenemos,
son nuestras buenas obras.
9

No existe mayor delito en el mundo
que ser el mejor.
Una gran deuda, muchas veces,
encuentra piedad;
un gran merecimiento jamás.
10

Para ejecutar nuestros sueños
los ingredientes son:
credibilidad,
saber de qué se trata para poder
comunicar,
ejecutoria y agallas.
11

El ser humano existe
sólo cuando sus sueños,
con la ayuda de Dios,
se convierten en realidad.
12

La libertad y la razón
son dos cualidades
dadas por Dios al hombre,
usémoslas para elegir al mejor.
13

En el primer mundo
se prioriza al consumidor.
Unamos las mismas normas
para romper la barrera de la
ineficiencia y la estupidez.
14

Para ser dueño
de uno mismo
se requiere conocimiento,
valores, excelente educación
y autoestima.
15

Los líderes indolentes producen inercia;
es cuestión de tener agallas,
para lograr acuerdos
que produzcan cambios.
16

Cuando se mira el bosque
en vez de las hojas,
se logra un futuro prometedor,
para beneficio de nuestra prole.
17

Las redes de producción
y comercialización
disminuyen costos
y aumentan mercados.
18

Si a las empresas familiares
no se les añade valor
y si éstas no se adaptan
a los cambios de las
sociedades, fenecen.
19

Sólo tendremos progreso
cuando dejemos de ser
un país de padrinos
para convertirnos
en una Nación
de todos.
20

Si no exportamos
inteligencia
añadiendo valor a nuevos
productos,
nunca saldremos
del subdesarrollo.
21

En un mundo globalizado,
marcar la diferencia
es lo que define el éxito
o el fracaso.
22

Todo congreso es político,
la diferencia radica
en actuar para un país de todos
y no para uno de padrinos.

23

Una ciudad desarrolla su autoestima
con eficiencia, dinamismo,
creatividad e innovación.
24

Si sabemos que somos capaces
y que tenemos el producto apropiado,
es absurdo entregarnos
a marcas ajenas,
en vez de crear y tener
la propia.
25

Qué amargo es ver confrontación
cuando, de existir decisión,
los acuerdos constructivos
pueden ser alcanzados.
26

El éxito existe cuando,
con la fuerza de las ideas,
los sueños se convierten
en realidad.
27

Investigación más creatividad,
más conocimiento y más voluntad,
convierten a los sueños
en próspera realidad.
28

Liderar implica:
crear y ejecutar.
29

Despolitizando la justicia
fluirán las inversiones,
creándose oportunidades
y miles de puestos

de trabajo.
30

Los ciudadanos de este siglo
no quieren politiqueros,
sino políticos
que sirvan a la gente
en vez de servirse
de la gente.
31

La mala práctica,
generada por los no aptos,
es consecuencia del
ausentismo mayoritario
de líderes capaces y honestos
del país.
32

El ausentismo masivo
de líderes honestos, no políticos,
permiten que los no aptos
tomen posiciones
que destruyen al país.
33

La globalización implica
copiar las reglas de los países
que las atraen y fortalecer
la seguridad jurídica.
34

Mirándonos al espejo
veremos que no es cuestión
de cambiar presidentes
esperando un Mesías,
sino que somos nosotros
los que debemos cambiar.
35

Disculpando la mediocridad,

tolerando el fracaso
y sin un Contrato País,
crearemos la industria
de la disculpa y la estupidez.
36

¡No nos engañemos!
En economía,
el orden de los factores
sí altera el producto.
37

El TLC refuerza
a las pequeñas empresas
y beneficia a los consumidores;
porque rompiendo los monopolios
se ingresa a los mercados
más grandes del mundo.
38

No siempre la juventud
va amarrada a la
capacidad.
39

No es milagro,
sino capacidad y liderazgo
para gobernar,
lo que vuelve a un país
próspero.
40

Unión, capacidad y
continuidad
hacen la diferencia.
41

Si uno sabe de qué se trata,
convierte a los bonos soberanos
en un producto de alta demanda,

fácilmente colocados
en el mundo global
financiero.
42

Verbalmente promovemos
las inversiones;
con los hechos las
repelamos.
43

La ciencia y tecnología
son dos de los medios
para convertir a los países
en generadores de prosperidad.
44

Once presidentes en 25 años,
es consecuencia de la novelería,
la pasión, falta de continuidad
y el poder detrás del poder;
produciendo retroceso
y no avance.
45

Usando la razón,
veremos que aquellos
que dicen defender la pobreza,
son los fabricantes
de la misma.
46

Por pasión y no por razón,
cada cuatro años, votamos en las urnas
por un presidente, y dos años después
lo sacamos de Carondelet.
Seis presidentes en nueve años demuestran que
vivimos en el odio, la conspiración,
la anarquía y el tumulto.
47

Es preferible tener

un pedazo de algo
y no una troncha de nada.
48

Si ya se habla de sustituir la gasolina,
el gas y otros,
¿por qué seguir torpedeando
la inversión extranjera
en el área petrolera y de gas? O,
¿es que los traidores a la Patria quieren
convertirnos en colonia colombo-peruana?
49

Cuando un producto se dispara
en su precio, la economía
mira su sustitución.
En el caso del petróleo,
es por eso que Colombia y Perú
han promovido la inversión extranjera
en sus campos petroleros y de gas.
50

Diez años de mala práctica petrolera,
eléctrica y de gas, nos ha impedido
percibir $ 14 mil millones,
volviéndonos dependientes de
Colombia y Perú
en estos tres sectores.
51

Los habitantes, para convertirse
en ciudadanos deben tener
deberes y derechos,
a menos de proclamar
la esclavitud de unos
y los privilegios de otros.
52

Con exceso de trámites
y malas prácticas, fabricamos pobreza.
Pero, si imitamos a las naciones
más exitosas, produciremos
crecimiento y desarrollo.

53

Las redes de comercialización
y producción, más el trabajo en equipo y
más el comercio electrónico,
hacen de las pequeñas y medianas
empresas una colosal
red de oportunidades.
54

Los pequeños se hacen grandes,
cuando no temen
la libertad ni la competencia.
55

En un País sin Instituciones
jurisdiccionales no hay Estado de Derecho.
56

El cambio de un País
no se trata de asambleas
constitucionales o constituyentes,
ni de consultas.
Se trata de liderazgo e institucionalidad
que fortalezcan los derechos civiles.
57

La educación genera empleo,
acercando a los pobres
al primer mundo.
58

Sólo con políticas de Estado,
institucionalidad y apertura
hablaremos de futuro.
59

Es tan corrupto
actuar en contra del bien común,
como congelar las decisiones
que nos lleven al bien común.

60

Cuando se resuelven
los detalles que producen trabas,
nos posesionamos del mundo.
61

La buena práctica genera competitividad y,
por tanto, valor agregado.
O corregimos las distorsiones,
o se incrementarán los ilegales
para compensar ese valor.
62

CONTRAPORTADA:
62
pensamientos y reflexiones
para hacer mejor a tu país
y descendencia.
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México, El Salvador y Chile son
países de inversión.
Su similitud: TLC firmado, libertad de elegir,
países abiertos.
Esa debe ser parte de la ruta
del Ecuador siglo XXI.
1

No se puede pedir a la dolarización
más de lo que es:
“una estabilidad monetaria”
que da certidumbre, permite vender, comprar y
negociar a largo plazo; disminuir la inflación y
otorgar el poder de la moneda a la gente.
2

Toda orgía de gastos
produce inflación.
Toda disciplina fiscal
unida a la libertad de elegir
y a la productividad
genera bienestar.
3

Posesionarse en la aldea global
significa: “estar delante de y no atrás de”,
lo que implica diseñar los detalles
que marquen la diferencia.
4

Un País abierto, planificado,
con flexibilidad laboral
y políticas de Estado,
genera competitividad; por lo tanto,
trabajo y oportunidad.
5

Competir implica ofrecer
mejores condiciones
que el adversario.
¿Por qué entonces no seguimos
las buenas prácticas?
6

La libertad genera prosperidad.
Por lo que, no menospreciemos
a los competidores pequeños
ni temamos a los grandes.
7

Un País abierto da oportunidades,
lo que implica familias
con suficientes recursos
para elegir bienes y servicios.
Esto es soberanía.
8

Fuerzas Armadas, autoridades
y gremios, que permitan violar
el Artículo 23 de la Constitución,
donde están consagrados los Derechos
Civiles, serán causantes de la anarquía
y el exterminio de su pueblo.
9

El Ecuador positivo, reconoce que el TLC
es una oportunidad, ya que los pequeños
empresarios con redes de producción y
comercialización, añadiendo valor,
ingresan exitosamente al último consumidor
en un mercado de trescientos
millones de habitantes.
10

Las cadenas de comercio
hacen una red de microempresarios
organizados, para posicionar una marca,
una calidad y un objetivo.
11

El no actuar a tiempo
es de masoquistas y cobardes.
Por eso, un estadista siempre
está delante de y no detrás de.
12

Taponear nuestros recursos
naturales impidiendo hacer
es corrupción,
al concentrar el poder
en pocos y empobrecer
a muchos.
13

El no participar, no investigar
y no aprender, nos hace
ser parte de bobolandia,
al no darnos cuenta
que por medio de la discrecionalidad
eliminan nuestro futuro.
14

En economía
las coincidencias
no existen,
la mala fe sí.
15

La creatividad, el sentido común
y la ejecutoria, son los ingredientes
de los sueños turísticos
de alto nivel.
16

El país del “No”,
atranca, improvisa y no rinde cuentas,
para beneficio de pocos
y perjuicio de muchos.
17

El neopopulismo y la demagogia
fabrican ilusiones
que luego se convierten
en pobreza y desencanto.
Por ello, elijamos un
estadista y no un charlatán.
18

La ruta rápida hacia el progreso,
obliga a los países pequeños a
que se abran al libre comercio,
para incrementar
sus consumidores.
19

Usando la pasión y no la razón,
gastando más de lo que se tiene y
llevándose lo que no se tiene,
vamos camino a Somalia.
20

Si sabemos que la seguridad
jurídica y el debido proceso
son ejes importantes
para la generación de empleo,
no permitamos que se violen estos derechos
consagrados en el Artículo 23 de la Constitución.
21

Vencer es lograr,
superar, luchar, hacer.
¿Por qué tener congelado al País,
retrocediendo por inmovilización?
Es hora que copiemos la hazaña
de la tricolor.
22

Si nos dedicamos a exportar
materia prima,
siempre seremos pobres.
Producir servicios significa
generar valor agregado,
Por eso, es hora de priorizar
nuestro turismo, ya que
su importancia es igual
o mayor que la del petróleo.
23

Si se crea un Tribunal Constitucional
es para dirimir temas que atentan
contra la Constitución.
¿Por qué entonces acosarlo
para tratar de parcializarlo?
24

La diferencia entre un estadista
y un individuo común,
es que el primero, cuando se equivoca,
tiene las agallas de corregir.
Ojalá en el caso del TLC
veamos un estadista.
25

Siendo parte de la aldea global,
quien no se incorpora fenece.
Por lo que, los capitales vuelan
y las oportunidades se
congelan.
26

Respetar la naturaleza
y disfrutar de ella,
produce tres beneficios:
mejorar la calidad de vida,
generar oportunidades
y disfrutar de la
biodiversidad.
27

La saturación de un sistema
político depredador,
ha hecho que la sociedad civil
sea inerte ante un nuevo proceso,
en el que se percibe más
de lo mismo.
28

El río Guayas, el Malecón 2000
y el barrio Las Peñas,
son el trío que conforman
un nuevo sueño:
“el New Orleans de
Sudamérica”.
29

Contar con 365 días
de flujo eléctrico de buena
calidad y buen precio,
atrae las inversiones y produce
desarrollo.
En cambio, los apagones
colapsan la economía,
y producen miseria.
30

En toda América Latina
urge el acercamiento de la gente
al poder.
Esto será cristalizado con las autonomías
que permitan rendición de cuentas,
continuidad y competitividad.
31

No existe derecha
ni izquierda.
Existe confrontación
con dirección a la pobreza,
o acuerdo país,
que diseña una rápida
ruta hacia el desarrollo de la
prosperidad.
32

Estadista es aquel
que sin miedo
dice lo que es,
cómo es y cómo lo va a hacer,
para que al llegar al poder
cumpla su agenda y
nadie lo quiera botar.
33

Si no se miente
y en campaña se dice
qué se va a hacer,
al llegar a la presidencia
ese líder gozará
de una sólida
gobernabilidad.
34

Un país es como
una jaula de oro.
Cuando se tiene todo
y se impide hacer,
es la sociedad civil, a través
de la opinión pública,
la llamada a presionar
la puerta para comenzar
a volar.
35

Las urnas se convierten
en advertencia
para que los políticos
mediten en la fuerza
de la sociedad
civil.
36

La responsabilidad de los líderes,
es no tener miedo a definirse
y así, diferenciarse
de los charlatanes.
37

Libertad, es el estado de la persona
que no está presa ni sujeta a la
voluntad de otra.
Es la capacidad para decidir
si quiere o no hacer o decir algo.
Por ello, el eje de los Derechos Civiles
es la libertad;
sus virtudes fortalecen los derechos
humanos
al mejorar la calidad de vida a plenitud.

38

No se trata de endeudarse
ni tampoco de gastar,
se trata de un presupuesto
equilibrado, de calidad de gasto
y de una disciplina fiscal.
39

El éxito no depende de la
buena suerte; sino
de la eficiencia de los gobiernos
que entiendan que los servicios básicos
tienen que estar a disposición de la gente,
en su calidad, precio y abundancia.
40

Una de las taras
que nos lleva al subdesarrollo
es no reconocer
los méritos ajenos;
y en cada período presidencial,
borrar lo hecho para comenzar
de nuevo.
41

El poder bien administrado
glorifica, el
mal aprovechado
degrada.
42

La reconversión de un país
sólo será duradera
si se la hace
apegada a la
Constitución.
43

Urge combinar una
sana economía con el cuidado
del medio ambiente.
Esta fórmula incrementa
el valor agregado
de los países
y marca una
diferencia.
44

El acto más infame y cobarde
del siglo XXI
es devaluar.
Con ello, se exporta miseria,
se pierde la libertad de la moneda,
se aumenta la corrupción
y discrecionalidad.
45

A las cadenas productivas
que posicionan
una marca con calidad,
el mundo les queda
chico.
46

De parche en parche
violentamos los derechos
ciudadanos.
Es necesario, respetando
la Constitución,
hacer un país de todos y no
de padrinos o de
bandos.
47

Por una vez
alineemos a la Constitución
para recuperar
nuestra imagen en el
mundo.
48

El eje central
generador de empleo
es la seguridad jurídica,
priorizando las leyes
antes que el manoseo
político.
49

La velocidad de las comunicaciones
obliga,
que para ser exitoso y mantenerse,
la regla sea competitividad
e innovación.
50

Las borracheras neopolíticas
nos empujan al pasado,
impidiendo futuras
oportunidades.
51

Jugando con la Ley,
impedimos el debido proceso,
logrando desaparecer al país
de la comunidad de las
naciones exitosas.
52

Tener una moneda dura,
permite proyectarse
a largo plazo,
añadiendo valor
generador de trabajo.
53

“Destruir es fácil
construir es difícil”.
Este es el tema
de un país rico
que lo tienen congelado.
54

Vender ilusiones y esperanzas
con un doble discurso y neopopulismo,
inicialmente, produce popularidad
para luego caer en el rechazo
y decepción de quienes
creyeron en él.
55

Mientras Bill Gates lidera los cambios
de la comunicación
a la velocidad del pensamiento,
en el Ecuador, eficazmente,
usan el retro
para regresarnos
al siglo pasado.
56

Los inversionistas van
donde los impuestos son menores
y las normativas son sencillas y claras.
Miremos lo que están
haciendo los países vecinos
y arreglemos nuestra vitrina
llamada Ecuador.
57

Si las redes de producción
y comercialización de las PYMES
las capacitamos y conectamos
con las redes de compradores
del primer mundo,
democratizaremos los capitales
con ética, justicia y equidad.

58

Un buen actor convence,
por ello, el peor producto
bien mercadeado se vende.
Cuidado nos empujan al abismo
eliminando así, los empleos,
las oportunidades y el futuro
de nuestros hijos.
59

Cuando un país se polariza
se convierte en un trompo;
da vueltas, vueltas y vueltas,
y al final cae.
60

Para que un país progrese
se debe fortalecer
la institucionalidad
y el imperio de la Ley.
61

Sumar y no restar
son reglas de los países
exitosos.
Sumar implica el imperio de la ley,
respeto a la propiedad privada,
un país de todos y no
de padrinos.
62

Para invertir en un país,
los inversionistas observan
con quién anda, qué dice y qué hace
el Presidente, así como la gente
que está en el
poder.
63

La discrecionalidad es madre
de la corrupción,
sólo beneficia a quienes
están cerca del poder.
64

Con calidad,
teniendo el mercado,
la competitividad y
las redes de producción
y comercialización,
los pequeños
se vuelven gigantes.
65

El retener información
significa omitir;
esta discrecionalidad es parte
de la corrupción.
Entre más poder se tenga
más transparente se debe ser.
66
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La diferencia entre
un estadista y un charlatán,
es que el primero
construye, alineándose
a la Constitución;
mientras que el segundo
busca notoriedad
jugando con el futuro.
1

Para estar delante de
y no detrás de,
debemos destacar la diferencia
con marcas, calidad
y posicionamiento
mundial.
2

Los países dolarizados
se promueven
para atraer la inversión.
En Ecuador nos quieren hacer creer
que vamos hacia adelante,
cuando en realidad
al país lo están asfixiando
hasta hacerlo
explotar.
3

A mayor calidad
y diseño,
mayor será el valor
agregado
y el fortalecimiento
de la marca.
4

Sin engañar al comprador
e incrementando la productividad,
se beneficia el productor
y la marca país.
5

Las costumbres
equilibran o degeneran
una sociedad.
Sólo corrigiendo
las deficiencias
cambiaremos
las flaquezas por fortalezas.
6

Si no soñamos,
no vemos;
si no vemos,
no hacemos;
quitémonos las vendas
y comencemos.
7

La libertad, junto
con inteligencia
y creatividad,
generan trabajo.
8

La tecnología
de la comunicación
elimina las fronteras,
permitiendo redes de oportunidades
y alianzas estratégicas.
9

Los países
existen,
las fronteras no;
sólo los que tienen
libertad,
logran crecer.
10

Todos los países
posicionan su vitrina
para atraer inversión.
En cambio, en Ecuador
se nos obliga a transitar
por la ruta destructora
de oportunidades.
11

Libertad
es el derecho a elegir;
la autonomía
involucra esto y mucho más.
12

La dolarización
blindó el bolsillo
de la gente,
impidiendo que la
discrecionalidad
de la burocracia
licue los ingresos
familiares.
13

La tarima no produce
trabajo.
Dejemos las muletas
y tomemos las buenas
prácticas
de los países desarrollados.
14

El mundo de hoy
no tiene fronteras.
Por lo que, evolucionando
a la velocidad del
pensamiento
llegamos a la cima.
15

Las diferencias entre el sector
empresarial y el gubernamental
destruyen una nación.
La armonía, que es parte integral
de la democracia y la libertad,
construye nuevos caminos
y nuevos senderos.
16

Decisiones futuristas
a la velocidad del pensamiento,
es uno de los secretos
para cambiar un país
de menos a más.
17

No hay peor ciego
que el que no quiere ver;
no vemos, no oímos, no escuchamos,
sólo depredamos.
¿Hasta cuándo dejamos que nos
destruyan?
18

!Libertad,
divino tesoro!
Defiéndela, porque
el país que no la tiene
colapsa.
19

En un país
que por dictadura
no existen instituciones
fuertes y limpias,
hacer una Asamblea
es una payasada.
20

Los artistas
son populares
pero no masifican
las oportunidades.
Los estadistas no son
los más simpáticos ni populares,
pero quedan en la historia
porque suman y no restan,
construyen y no
destruyen”.
21

Centrándonos en el respeto
a los demás
y en la libertad que nos da
el derecho a elegir,
iniciaremos el desarrollo
necesario para crear
un país de todos.
22

Cuando existe un espacio
vacío, alguien lo ocupa.
Preocupémonos que quien
lo ocupe construya un mejor país.
23

En las naciones donde
a los gobernantes
les preocupa el destino
del país, las sociedades
se fortalecen
con ética, justicia
y equidad.
24

En todo país
sólo la armonía, el respeto,
la libertad y la unión,
impiden la fuga
de capitales monetarios
y humanos.
25

Con disfraces o sin ellos,
una dictadura implica
disolver las instituciones
y libertades,
para imponer una sola
voluntad.
26

Si se rompe el mandato
del pueblo,
confirmado por libre elección,
se asume que se ha borrado
la democracia,
iniciando una tiranía.
27

Los gobiernos que hacen alianzas
con los empresarios formales,
producen un crecimiento económico
generador de miles de puestos
de trabajo.
28

Los jóvenes que no vivieron
el Guayaquil del ayer,
lo presumen y no lo quieren,
consecuentemente
rechazan las reglas que
nos quieren imponer.
Al asumir la posta,
exigen diseñar las normas
adecuadas para crear
un país captador
de inversiones
y de un futuro mejor.
29

La creatividad
es la esencia de la excelencia.
Quien se dedica al arte
tiene que ser emprendedor
y creativo
en lo que hace y en lo que
promueve.
30

Toda Ley
que no se ajusta
a la generación de empleo,
se convierte
en un tractor demoledor
de una mejor calidad
de vida.
31

Una reforma tributaria
producida por personas
que jamás han sido
emprendedoras,
permite que el diablo
se meta en los detalles,
porque el que no sabe
es como el que no ve,
logrando explotar
la economía
y el bienestar común.
32
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