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Ministerio de Economía y Finanzas

ECUADOR EN FORO ECONÓMICO MUNDIAL: 
MÁS INVERSIÓN PARA EL PAÍS

El presidente de la República, Guillermo Lasso, acudirá al Foro Económico Mundial que se 
desarrollará en Davos (Suiza), del 16 al 20 de enero del año en curso. El ministro de 
Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, forma parte de la comitiva oficial que 
acompañará al Jefe de Estado a partir del domingo, 15 de enero de 2023.

El gobierno ecuatoriano buscará en este encuentro, que es el más importante a escala 
internacional en materia económica, posicionar más Ecuador en el mundo y más mundo en 
el Ecuador, establecer espacios de cooperación con distintos actores económicos y 
empresariales mundiales y atraer más inversiones al país que generen empleo de calidad 
para los ecuatorianos. 

El ministro Arosemena acompañará al Jefe de Estado en las reuniones que mantendrá con 
la directora general del FMI, Kristalina Giorgieva; con el presidente ejecutivo del Foro 
Económico Mundial, Klasuss Schwab y otras de alta importancia. 

Además, tendrá una reunión con Mohammad Ali Al Shorafa Al Hamadi, presidente del 
Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi, para establecer lazos en pro de la 
cooperación para el desarrollo económico de ambos países. También, con Rémy Rioux, 
CEO de la Agencia Francesa de Desarrollo, donde se discutirán varios temas relacionados 
con cooperación, desarrollo de mercado doméstico y oportunidades de financiamiento.

El secretario de Estado, como miembro de Young Global Leaders Community, asistirá a 
varias ponencias y encuentros sobre la paridad de género en Latinoamérica y el Caribe, 
repotenciación de la industria europea, crisis mundial, y estrategias de servicios financieros 
en la región.

El Foro Económico Mundial, que se desarrollará en su edición No. 53 bajo el lema 
“cooperación en un mundo fragmentado”, buscará fortalecer la cooperación 
público-privada en un contexto de análisis de temas coyunturales del mundo, como las crisis 
energética, alimentaria y económica (alta inflación mundial y bajo crecimiento); los 
obstáculos de la industria y el aprovechamiento tecnológico; vulnerabilidades sociales y los 
riesgos geopolíticos. 

A este evento asistirán líderes políticos, directores ejecutivos empresariales, figuras públicas 
de todo el planeta (incluidos los países del G7 y el G20), jefes de organizaciones 
internacionales, líderes de organizaciones de la sociedad civil y de sindicatos, medios de 
comunicación, pensadores, académicos, entre otros. 


