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PLAN PARA SOLUCIONAR LA 
CRISIS ECUADOR 2020



COMPENDIO DEL PLAN 
NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

• PRELIMINAR ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

1) PLAN COMO SALIMOS DE ESTA. CRISIS ECUADOR 2020

a) Medidas más urgentes para afrontar la crisis de salud

b) Medidas para mantener la estabilidad social

c) Medidas financieras para obtener liquidez para el sector 
público y privado

d) Programas de alto impacto para apoyar al sector 
productivo

2) PLAN NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

a) Propuesta de reforma constitucional

b) Propuesta de reformas de leyes relevantes para cambiar la 
estructura de desarrollo de Ecuador

c) Diseño de un nuevo Modelo de desarrollo para Ecuador para 
el  período 2020 a 2040



PROGRAMAS PROPUESTOS POR BF
PARA SOLUCIONAR LA CRISIS ECONOMICA 2020 

• 1) COMO SALIMOS DE ESTA. 
CRISIS ECUADOR 2020

• 2) NUEVO ACUERDO ECUADOR 
2020-2040

• Toda crisis nos lleva a resolver
primero los problemas más
urgentes que permitan evitar
una profundización de la misma
y luego que hayamos podido
evitar que el enfermo muera y
lo hemos estabilizado,
debemos enfocarnos en
resolver problemas
estructurales y poner las bases
de un nuevo Modelo de
Desarrollo para poder impulsar
la recuperación del Ecuador a
mediano y largo plazo.



SITUACION ACTUAL DE ECUADOR

Situación actual

• Sanitaria. Al 3 de Abril del 2020.- 3.368 casos Covid19,  145  fallecidos. Al 
14 de Mayo 2020 son 30.486 casos y 2234 fallecidos oficiales y alrededor de 
10.000 muertes posibles 

• Precio del Petróleo $27,59 WTI al 3 de Abril 2020, $22,71 menos por bp al 
presupuesto. Precio 14 Mayo 2020  $25,39 

• Reducción significativa de la actividad económica desde el 14 de Marzo

• Reducción del PIB por reducción de actividad económica

• Pérdida de empleos, reducción de rentabilidad empresarial y reducción 
impuestos

• Incremento de la pobreza, incremento de problemas sociales

• Reducción de las exportaciones y afectación balanza comercial

• Alto déficit público, alto gasto corriente respecto del PIB, escasa inversión. 

• Afectación de liquidez por Incremento de impagos en créditos del sector 
financiero y aumento de mora en cartera comercial, quiebra de negocios y 
empresas

• Incremento de riesgo país y reducción de alternativas de financiamiento e 
incremento del costo financiero.



PROPUESTA METODOLOGICA

• 1) Formación de FOROS SECTORIALES Y subsectoriales
para establecer mesas  de trabajos especializadas por 
materia

• 2) Preparación de información para compartirla con las 
mesas de trabajo y análisis de la información para la 
preparación de propuestas

• 3) Preparación de propuestas para los 2 programas 
establecidos, en orden de prioridad por parte de los 
integrantes

• 4) Reunión de las mesas de trabajo y análisis de las 
propuestas presentadas por sus integrantes

• 5) Definición de las propuesta finales

• 6) Definición de la estrategia para la presentación de 
las propuestas: actores clave, contactos, citas, medios 
de comunicación, redes sociales

• 7) Seguimiento y acompañamiento de los planes 
propuestos



1. PLAN COMO SALIMOS DE ESTA.
CRISIS ECUADOR 2020

BF propone las siguiente medidas generales para afrontar la crisis

MEDIDAS PARA RESOLVER LA CRISIS SANITARIA

• Solución de la crisis sanitaria. Aplicación del nuevo modelo de 
salud pública

MEDIDAS PARA MANTENER LA ESTABILIDAD SOCIAL y ECONOMICA

• Mantenimiento de la paz social. (Asegurar la atención de
saludad de calidad, alimentación de la población y servicios
básicos como energía eléctrica, agua potable, sanitario y
salud).

• Programa de compra de alimentos básicos a productores,
enfundado y distribución de kits por parte del sector privado a
población vulnerable.

• Refinanciamiento del Estado, sector productivo microempresa,
pymes, mediana y gran empresa y de la ciudadanía.

• Administración adecuada de los subsidios estatales.

• Protección de la dolarización,

• Apoyo exportaciones y a sectores productivos pequeños y
medianos agricultores, ganaderos y pescadores

Aumento de cobertura y mejoramiento calidad de
atención de salud, con compra de insumos médicos
suficientes, insumos de protección personal; aparatos
médicos, especialmente de respiración, con
mejoramiento de sueldo de personal médico y auxiliares
en un programa de méritos y desarrollo de programas de
capacitación y control de calidad.



PLAN COMO SALIMOS DE ESTA.
CRISIS ECUADOR 2020-2040. 
MECANISMOS FINANCIEROS

MECANISMOS PARA OBTENER LIQUIDEZ  PARA EL SECTOR PUBLICO 
Y PRIVADO

• Optimización de los gastos corrientes en el sector público y
optimización del manejo de recursos..

• Crédito de multilaterales 1.500 millones,

• Créditos Banca internacional 2.000 millones

• Mecanismos para apoyar a los trabajadores a formar un fondo de
contingencias y de jubilación digno

• Permitir la inversión el proyectos de actos impacto para el sector
productivo, especialmente de escasos recurso.

• Para el sector exportador. Usar mecanismo SIFEX para financiar
capital de trabajo, Se usa la cartera de exportación como
activo subyacente de operaciones de financiamiento. Plazo 1
año, con pago de intereses y renovación de capital anual. 1.000
millones

• Para el sector productivo nacional, mecanismo de
financiamiento de capital de trabajo, con activo subyacente de
cartera de crédito, a 1 año con pago de intereses y renovación
anual de capital. 1000 millones

• Crédito proyectos de inversión en energía y movilidad .1600
millones



PLAN COMO SALIMOS DE ESTA.
CRISIS ECUADOR 2020

PROGRAMAS PRODUCTIVOS E INVERSION
PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO PARA APOYAR AL SECTOR 
PRODUCTIVO

• Programa de Productividad Alimenticia: producción masiva
de alimentos baratos, reducción del costo de la canasta
básica, mejoramiento cualitativo y cuantitativo y
reducción de costos de producción. Desarrollo del
Programa Empresarial de Producción Cooperativa de
Alimentos y su comercialización, para la reducción de los
costos y precio de venta

• Promoción de la inversión en sectores estratégicos

• Concesiones de sectores estratégicos en proceso de
selección transparente.

• Programa de Reactivación económica (alimentos, industria,
servicios, inmobiliaria)

• Programa de promoción de la producción nacional y para
exportación, la reducción de costo de producción y
propuesta adecuada calidad precio

• Promoción y financiamiento del emprendimiento y del
sector empresarial



1) avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo del derecho a la salud; 

2) mejorar las condiciones de vida que 
modifican la situación de salud y 
disminuyen la carga de enfermedad 
existente; 

3) mantener cero tolerancia frente a la 
mortalidad, la morbilidad y la 
discapacidad evitable.

4) Automatización y digitalización de los 
procesos de citas, información de fichas 
y atención médica. 

PLAN DE SALUD INTEGRAL



PLAN DE SALUD INTEGRAL

• Programas de Salud Preventiva

• Programas de Salud en las crisis humanitarias, emergencias y 
desastres.

• Programas de Salud Pública

• Programas de salud de la madre, el recién nacido, del niño y 
del adolescente

• Programa de salud sexual y reproductiva

• Programa de salud de la tercera edad

• Programa de salud ambiental

• Programa de salud alimenticia y nutricional

• Programa de convivencia social y salud mental

• Programa de salud laboral

• Programa de creación y administración de la  Red 
hospitalaria, centros de atención médica y capacitación 
comunitaria

• Programa de calidad en la atención para la salud



RECOMENDACIONES COMPLEMENTARIAS 
DE LAS MEDIDAS 
ECONOMICAS EMERGENTES

• Reducir el costo de la canasta familiar, con un Programa de producción de alimentos SODE

• Fijación del salario mínimo vital en relación a la cobertura de la canasta básica establecido 
por el INEC

• Al reducir el costo de la canasta familiar aumenta la capacidad de compra y la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

• Si podemos reducir el costo de producción de materiales de construcción como el hierro, el 
aluminio, el cemento, el transporte, podremos tener un costo de vivienda más barato y si 
mantenemos sistema de financiamiento a largo plazo, se reducirán las cuotas de pago, que 
equilibrarán la reducción del valor de la canasta básica familiar, generando demanda en el 
sector.

• Por otra parte se deben dar Incentivos tributarios a la producción de bienes para cubrir las 
necesidades básicas, alimentación, medicinas, educación, salud, transporte, 
comunicaciones, lo que permitirá generar inversiones adicionales en estos sectores

• Al dinamizarse la actividad económica se aumentará la base de ingresos de los ciudadanos  y 
aumentará la base tributaria, lo que permitirá equilibrar las cuentas fiscales.

• Paralelamente hay que defender la dolarización, con un sistema de incentivos en el 
comercio exterior

• Diseñar propuestas de emisión de bonos para reestructura los pagos de la deuda pública y la 
inversión en sectores estratégicos, lo que permitirá modernizar el estado y diversificar las 
fuentes de ingresos para el país, dejando la dependencia del sector petrolero

• Diseño de propuesta transparente de mecanismos de concesiones y APPS para aumentar la 
inversión extrajera en sectores 

• Promoción de sectores estratégicos privados; Inmobiliario, Industria,  Turismo, Forestal, 
Servicios privados, Financiero



FLUJOGRAMA DE LA REDUCCION DEL COSTO DE PRODUCCION

Reducción costo 
canasta familiar

Optimización cobertura 
de necesidades con 

S.M.V.  términos USD$ 
y aumento de calidad 

de vida ciudadano

SODE
SOLUCIONES 

PARA EL 
DESARROLLO

Optimización Procesos 
y Productividad 
Reducción costo 

producción

Incremento 
competitividad

Incremento 
Ventas y 

rentabilidad

Incremento 
Empleo

Mayor base 
contribuyentes
Equilibrio fiscal

Promoción y 
apoyo financiero 

y cualitativo al 
emprendimiento 

e inversiones



REDUCCION COSTO CANASTA FAMILIAR Y MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA

Programa de Producción 
Agropecuaria Comunitaria y 
Empresarial Integrada, Acopio y 
distribución de alimentos a 
distribuidores privados autorizados 
y/o tiendas de barrio comunitaria. 
Reducción del costo de alimentos y 
canasta familiar

Reducción costo de la educación. 
Entrega de incentivos económicos por 
resultados

Mejoramiento de la calidad de la 
educación mediante un programa de 
incentivo económico y académico  por 
méritos en programas de calificación 
de profesores, con programas de 
capacitación en metodologías de 
enseñanza y uso de sistemas de 
información digital (calificación por 
alumnos, colegas y directivos)

Programas de desarrollo profesional 
técnico para estudiantes.

Programa de apoyo a 
emprendimiento, con selección de 
proyectos, capacitación, dirección de 
proyecto, financiamiento

Programa de Salud. Prevención 
Y Atención médica



INFORMACION ESTADISTICA



REDUCCION DE LA LINEA DE PROBREZA CON 
LA REDUCCION DEL COSTO CANASTA BASICA



Información de la pobreza urbana y 
especialmente rural



MIGRACION CAMPO A LA CIUDAD



LA SITUACION DE POBREZA EN EL AREA RURAL Y 
OPORTUNIDADES DE CAMBIO

• Las situación de pobreza en Ecuador se concentra en forma muy
importante en el sector rural, por varias circunstancias estructurales

• La agricultura es una actividad que por su naturaleza es riesgosa, por
tanto hay ocasiones en las que los agricultores pierden sus cosechas o
tienen resultados negativos que les afecta financieramente en forma
permanente

• La inexistencia de un sistema de comercialización justo, hace que los
intermediarios de finca, los mayoristas y los detallistas o de grandes
superficies obtengan el mayor beneficio en el proceso de producción y
comercialización de alimentos y se deja al agricultor con un ingreso
exiguo que en muchos casos apenas cubre el costo de producción

• Esto hace que los agricultores tengan un situación económica
deficitaria, que no les permite obtener excedentes para nuevas
inversiones o para crecimiento, todo lo contrario, en muchos casos no
tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas.

• Es una gran oportunidad para este Programa impulsar un cambio en la
estructura de ingresos de los agricultores, que evite su migración a la
ciudad y al contrario incremente la demanda de mano de obra en el
campo, implementando un sistema eficiente de producción, que
aumente la productividad y disminuya sus costos

• Para los ciudadanos también habrá el beneficio de reducir sus costos
de vida y gozar de una mejor calidad de vida.



MARGEN DE PRECIO DE COMPRA A PRODUCTORES



COBERTURA DE LA CANASTA FAMILIAR BASICA



EVOLUCION DEL COSTO DE LA CANASTA 
BASICA



PROGRAMA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

• OBJETIVOS

• Eficiencia administrativa, comercial y financiera en la producción de alimentos

• Reducción de costos de producción por tamaño del proyecto y por la aplicación de procesos 
profesionales que procuran la eficiencia en la producción y comercialización de los alimentos.

• Integración de productores de alimentos a una Unidad  Productiva Empresarial

• Definición de los programas de producción por producto y ubicación geográfica

• Capacitación en procesos de integración productiva a cooperativas de agricultores o ganaderos o 
unidades productivas privadas, concurso de méritos por eficiencia, productividad, cumplimiento de 
metas cuantitativas y cualitativas y por capacidad de trabajo en equipo.

• Creación de plataforma de oferta alimenticia que permita  mejorar la rentabilidad de agricultores y  la 
eliminación de intermediarios que no generan valor agregado.

• Constitución de Unidad  Productiva Empresarial que dirigirá la  Produccíón, Comercial, gestión 
Financiera y Administrativa, hará la selección del personal gerencial, operativo y administrativo,  por 
medio de entidades especialistas en la selección de recursos humanos

• Aporte de capital de inversión y operativo a un fideicomiso de administración financiera del Programa, 
que controlará el proceso de inversión y operativo financiero del proyecto

• Integración de Unidades Productivas o Cooperativas de Agricultores y/o Ganaderos al Programa de 
Producción. Fijación de condiciones para su integración, participación y salida del Programa.

• Ejecución y auditoría del Programa de Producción y Comercialización, de acuerdo al Plan de Negocios 
respectivo

• Integración del  Programa de Producción  a red de comercialización privada y/o comunitaria barrial.

• Destino de beneficios a los integrantes sobre resultados y un porcentaje para obras comunitarias de 
las zonas de producción. Capitalización de un porcentaje de beneficio para integración de más 
unidades productivas al Programa.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SODE

UNIDAD GESTORA 
DE 

PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION

SELECCIÓN

ADMINISTRACION Y 
PERSONAL

SELECCIÓN DE 
COOPERATIVAS/ U 

PRODUCTIVAS

BANCO DE 
DESARROLLO

UNIDADES DE 
COMERCIALIZACION 

COMUNITARIA/BARRIOS

INVERSIONISTAS 
INSTITUCIONALES

SUPERMERCADOS

PROYECTO

AREA TECNICA Y 
DE 

PRODUCCION

MAQUINARIA, 
SEMILLAS, 
PLANTAS  E 
INSUMOS

ALMACENA
MIENTO, 

LOGISTICA Y 
TRANSPORTE

COMERCILIAZACION 
Y EXPORTACION

CONTROL DE 
CALIDAD Y 
POSVENTA

FINANZAS, 
ADMINISTRATIVA 

Y CONTROL

SOCIAL

APP
SUBASTAS/ 

VENTA 
PRODUCTOS



FODA

• FORTALEZAS

• Proyecto de Producción Profesional 

• Trabajo en equipo y planificado

• Trabajo de calidad y mejores productos

• Reducir costos de producción y mejores precios

• Incrementar rentabilidad de agricultores

• Reducir el costo de la canasta familiar

OPORTUNIDADES

▪ Reducir el costo de la canasta familiar

▪ Aumentar plazas de trabajo

▪ Aumento de la productividad y exportaciones

▪ Creación de riqueza

• DEBILIDADES

• Cultura individualista

• Falta de espíritu empresarial

• Improductividad

• Indisciplina

• Viveza criolla

• AMENAZAS

• Inestabilidad social y política

• Inestabilidad familiar

• Competencia desleal

• Precio bajos en productos importados



SITUACION 
ECONOMICA DE 

ECUADOR





SITUACION ECONOMICA 
ECUADOR



INFORMACION ECONOMICA DE ECUADOR



INFORMACION ECONOMICA DE ECUADOR



INFORMACION 
RECAUDACION 

TRIBUTARIA

Meta 

2019

Recaudación

 2018

Recaudación 

2019

Participación 

de la 

Recaudación 

2019

Impuesto a la Renta Recaudado 4.606.902 4.368.916 4.769.891

IVA Operaciones Internas 5.039.491 4.688.117 4.884.850

ICE Operaciones Internas 735.729 709.546 653.592

Impuesto Ambiental Contaminación  Vehicular 129.010 105.622 122.250

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornable 36.156 34.761 35.907

Impuesto a los Vehículos Motorizados 238.091 202.367 223.052

Impuesto a la Salida de Divisas 1.271.141 1.191.482 1.140.097

Impuesto Activos en el Exterior 30.836 28.697 34.528

RISE 25.534 20.435 21.903

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 67.389 55.685 66.841

Contribución para la atención integral del cancer 111.138 104.270 115.618

Otros Ingresos 181.531 153.047 4

(a) SUBTOTAL INTERNOS 12.472.949 11.662.944 12.068.531

IVA Importaciones 2.119.686 1.947.054 1.800.167

ICE Importaciones 279.977 268.694 257.020

(b) SUBTOTAL EXTERNOS 2.399.663 2.215.749 2.057.187

6.661.573 6.230.519 6.494.183 46%

8.211.038 7.648.173 7.631.535 54%

14.872.611 13.878.692 14.125.718

713.582 740.028

112.567 48.637

13.052.543 13.337.053

241.329 299.360

12.811.214 13.037.693

85%

E
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T
E
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S

15%

 ENERO - DICIEMBRE 2019

-miles de dólares-

(A)  TOTAL RECAUDADO (SIN CONSIDERAR VALORES OCASIONALES PARA EFECTOS DE COMPARACIÓN INTERANUAL)

DIRECTOS
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T
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S

(c=a+b) RECAUDACIÓN BRUTA (4)

(d) Notas de Crédito

(e) Compensaciones

(f=c-d-e) RECAUDACIÓN EN EFECTIVO (5)

(g) Devoluciones (6)

(h=f-g)  TOTAL RECAUCIÓN NETA (SIN CONSIDERAR VALORES 

OCASIONALES PARA EFECTOS DE COMPARACIÓN INTERANUAL)
(7)
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INFORMACION PRESUPUESTO DEL ESTADO



INFORMACION RECAUDACION TRIBUTARIA

IMPUESTOS ECUADOR AÑO 2019
UTILIDAD ANTER 15% TRABAJ E IMP. RENTA 22.446.544,72 

15% TRABAJADORES 3.366.981,71    

BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 19.079.563,02 

IMPUESTO A LA RENTA 4.769.890,75    

UTILIDAD NETA 14.309.672,26 

10% RESERVA LEGAL 1.430.967,23    

UTILIDAD REPARTIBLE ACCIONISTAS 12.878.705,04 

UTILIDAD REPARTIBLE/UTILIDAD ANTE PT+ IR 0,57                    

MILES USD$



|

• El retorno a la prosperidad no implicará
solamente tener un equilibrio financiero
en el sector público y privado, que
tomará muchos años, sino también
entrar en una era de innovación,
productividad, competitividad de
productos y servicios y acceso a
mercados. Cómo vamos a hacer eso un
país con nuestros escasos recursos
financieros, cultura individualista, y
poca preparación técnica y académica.

• Hay que diseñar un nuevo modelo de
desarrollo

ECUADOR NUEVO ACUERDO2. NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040



2. PROGRAMA NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040
“NEW DEAL”

2.1. PROPUESTA DE 
REFORMA 

CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL

Propuesta del nuevo 
marco constitucional 
y legal que permitirá 
tener la base para la 

aplicación de un 
nuevo Modelo de 

Desarrollo Ecuador 
2020-2040

2.2 NUEVO MODELO 
DE DESARROLLO 

ECUADOR 2020-2040

Diseño del Nuevo 
Modelo de Desarrollo 

de  Ecuador para el 
período 2020-2040 
para promover su 
desarrollo integral



NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

• [7:14, 10/5/2020] Santiago Cornejo Mignone: 

• Estimados conciudadanos, hoy más que nunca debemos pensar en soluciones para los enormes retos que nos ha planteado la crisis. 
Es dejar de lado una posición expectante y pasar a ser actores de un nuevo movimiento en el  que la creatividad,   la acción, las 
reformas a nuestra sociedad y el  cambio de nuestra cultura empresarial y social  nos permitirá recuperarnos. Así como preparamos  
COMO SALIMOS DE ESTA. CRISIS ECUADOR 2020 para entregar propuestas concretas para acciones y proyectos para enfrentar la crisis,
hoy les propongo iniciar el plan EL NUEVO ACUERDO o NEW DEAL.

• NUEVO ACUERDO o NEW DEAL será una propuesta para crear la nueva sociedad ecuatoriana, no de un día para otro , si no se trata de
preparar y ejecutar un plan estratégico, un proceso  cuyo objetivo será lograr que en los próximos 20 años Ecuador se transforme en  
un país inteligente. Que el desarrollo que podamos alcanzar en el campo humano, científico, profesional, empresarial permita a todos 
los ecuatorianos gozar de libertad, con  un Estado que proteja sus derechos y promueva su desarrollo integral. Suena bonito pero no 
es declarativo, debe ser una realidad que nazca de nuestra convicción y de nuestro constante  esfuerzo por unirnos para transformar 
con planificación y acciones concretas nuestra sociedad y entrar en esta nueva era que empieza ahora, luego de la crisis del año 2020. 

• Seamos parte de esta nueva historia que comienza hoy. 

• Planteemos en el ámbito de cada una de nuestras especialidades los cambios que se deben hacer para que  Ecuador se transforme en
un  país inteligente



[8:08, 10/5/2020] Santiago Cornejo Mignone: 

• NEW DEAL o NUEVO ACUERDO es una propuesta de reforma de la
Constitución del Estado, leyes, el diseño y la creación de un nuevo modelo
de desarrollo.

BBF desarrollará una propuesta dentro de los siguientes ámbitos

▪ 1) Reforma de Constitución y de las leyes más urgentes para Ecuador.
Elaboración de Proyectos y de la estrategia para su aprobación.

▪ 2) Transformar la Educación y promover los valores sociales de un nuevo
país. Programa “Ecuador en manos jóvenes”

▪ 3) “El Estado Inteligente” Nueva estructura administrativa y operacional
del Estado Ecuatoriano.

▪ 4) El nuevo Modelo de Desarrollo Integral. “Ecuador un país inteligente”

▪ 5) “Ecuador Productivo”. Propondremos el Nuevo Modelo de Desarrollo
Productivo y diseñaremos Programas de desarrollo para: a) Agricultura (
retos de los productos tradicionales y no tradicionales), Ganadería,
Piscicultura, Acuacultura, Silvicultura; Retos e impulso del Comercio
Exterior y Acuerdos Comerciales equitativos; Energía y Recursos Naturales,
Petróleo, Minería, Turismo, Industria, Tecnología.

▪ 6) “Ecuador Saludable” Proponemos un Plan de Salud integral que asegure
una atención de salud en toda sus etapas, con calidad y oportunidad.

ECUADOR NUEVO ACUERDO 2020-2040NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040



• 7) “La Empresa Inteligente y Productiva”. Desarrollo de modelos y
programas de Recursos Humanos, Valores Corporativos, Gobierno
Corporativo, la nueva Planificación Estratégica, La Producción y
productividad, Cadenas de Valor, Operaciones y Logística, Nuevos
mercado y nuevas estrategias comerciales; Mecanismos para el
financiamiento e inversión en nuevas empresas y apoyo a
empresas existentes.

• 8) La 4ta revolución Industrial. La nueva Industria mundial y
ecuatoriana. Definición de objetivos, identificación de
oportunidades y desarrollo de Plan Estratégico de desarrollo
industrial.

• 9) Las ciudades, el urbanismo, infraestructura y el desarrollo
inmobiliario. Plan urbanístico modelo

• 10) La movilidad, la infraestructura vial, logística y el transporte.
Plan de movilidad eléctrica e infraestructura vial, puertos y
aeropuertos

• 11) Desarrollo científico y tecnológico. Colegios y Universidades.
Plan de desarrollo científico y tecnológico. Areas clave: Energía,
Telecomunicaciones, Informática, Big Data y Plataformas
Digitales, Robótica y Automatizaciòn, Ingenierías, Química y
Farmacéutica, Salud.

• 12) Desarrollo cultural. Ecuador cultura 2020-2040

• El objetivo para BF y sus empresas asociadas es contribuir a la
sociedad en forma cualitativa y posicionarse en el ámbito social y
empresarial como una organización relevante en la creación de
valor.

ECUADOR NUEVO ACUERDO 2020-2040NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040



• 22:29, 7/5/2020] Santiago Cornejo

METAS PARA 2040

✓ Población 22 millones de habitantes, crecimiento 1,2% anual

✓ PIB 265.000 millones. Crecimientos anual promedio 5% anual

✓ PIB per cápita anual $12.000

✓ Exportaciones $75.000MM, 28% PIB

✓ Inversiones anuales 3,5% PIB

✓ Exportaciones no petroleras 88% del total

✓ Reservas Internacionales 12% del PIB

✓ Alfabetización 99%

✓ Ranking competitividad puesto 35

✓ Coeficientes Gini 39 pp

✓ Empleo pleno 83%

✓ Indice de pobreza 5%

✓ Cumplir con las metas de la OMS para la salud

ECUADOR METAS 2040



✓ METAS PARA 2040

✓ Indice de matriculación en educación superior 55%

✓ Indice de desarrollo humano 0,85

✓ Indice de Libertad económica 76 puesto 20

✓ Indice de innovación 40

✓ Indice de competitividad global 70 puntos

✓ Ranking  de Emprendimiento del puesto 57 al puesto 40

✓ Acuerdos de comercio internacionales. 

✓ CAN, Union Europea, EEUU, Canadá, México, Mercosur, 
Cuenca del Pacífico, China, Japón, Corea, Rusia, SICA

✓ Acuerdos políticos, desarrollo regionales. CAN, 
MERCOSUR, PACIFICO, PROSUR, CELAC, ALADI, CELA, CIN

✓ Acuerdos de mecanismos integración financiera de 
capitales. BID, CAN, BANCO MUNDIAL, FMI,CEPAL,  
FELABAN. AMERCA, FIAB. 

✓ Mercado de Valores de transacciones 15% a 100% PIB

✓ Penetración Financiera 80%

✓ Endeudamiento respecto del PIB 35%

ECUADOR METAS 2040



METODOLOGICA DE TRABAJO PLAN NUEVO ACUERDO 
ECUADOR 2020-2040

1) Formación de equipos de trabajo de acuerdo a 
especialización para a) estudio y elaboración de proyecto 
de reforma constitucional mínima indispensable; b) 
elaboración de reformas legales que promuevan la 
eficiencia administrativa, la inversión y desarrollo 
educativo, social, productivo y económico; c) estudio y la 
formulación de un nuevo Modelo de desarrollo integral  y 
los programas de desarrollo por materia; d) estudios y 
definición de estrategia para obtener el interés y apoyo 
del Gobierno y partidos políticos para la aplicación de las 
propuestas formuladas de reforma constitucional y legal y 
para la aprobación y ejecución del nuevo modelo y sus  
programas de desarrollo.

1.1.) Estudio constitución y leyes a reformar. a) Estudio de 
constituciones y legislación internacional sobre la 
materia; b)  formulación de propuestas de reforma; c)  

discusión y redacción de propuesta final

1.2.) Modelos de Desarrollo y Programas de Desarrollo. 
Estudio problemática, definición de objetivos, plan 
estratégico, definición y diseño programas de desarrollo y 

acciones para conseguir objetivos; calendario de 
acciones, inicio y finalización de programas; definición de 
recursos humanos, materiales y financieros



REFORMA CONSTITUCIONAL

• Capítulo tercero Reforma de la Constitución 

• Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura 
fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los 
derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará: 
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía 
con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 2. Por 
iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El 
proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 
treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el 
respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Nota: Mediante 
Resolución de la Corte Constitucional No. 18, publicada en Registro Oficial Suplemento 79 de 30 de 
Abril del 2019 , el numeral 5 de esta Sentencia dicta la siguiente regla jurisprudencial para regular el 
procedimiento de "votación y aprobación", prevista en el numeral 2 de este artículo, hasta que la 
Asamblea Nacional regule el procedimiento: "En la tramitación del proyecto de enmienda 
constitucional de iniciativa de la Asamblea Nacional, previsto en el artículo 441 numeral 2 de la 
Constitución de la República, la votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional se realizará 
en virtud del principio de deliberación democrática, respecto de cada uno de los artículos propuestos, 
quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta. 

• Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías 
constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por 
iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo 
de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o 
mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa 
de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El 
segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se 
aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se 
convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Para la aprobación en 
referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada 
la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral 
dispondrá su publicación. 

• Art. 443.- La Corte Constitucional calificará cual de los procedimientos previstos en este capítulo 
corresponde en cada caso. 



POSIBILIDADES DE REFORMA CONSTITUCIONAL

• El procedimiento del artículo 442 de la Constitución
permitiría un proceso más rápido. Se requiere la
iniciativa de la Presidencia y la aprobación del
Proyecto por una mayoría simple 69 asambleístas y
un referéndum, que se podría dar para Febrero del
2021. Me parece que es posible este camino si se
puede obtener la conformidad del Presidente y su
partido político y sus aliados que suma 51
asambleístas y el apoyo de Creo con 20 asambleístas,
lo que sumaría 71 asambleístas.

• Una vez que concluyamos el proyecto de reformas,
podremos conversar con AP y Creo, Suma, Sociedad
Patriótica, ID, FE, MNJP, PSC, PROVINCIAL,
INDEPENDIENTES y otros partidos políticos
conscientes de la importancia de un cambio
estructura en el país

• Para ello deberemos levantar una matriz de contactos
políticos y establecer una agenda de visitas y una
estrategia de comunicación y de propuesta de valor a
los partidos políticos para lograr su apoyo.



NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

• Planteamiento teórico

• Que es un Nuevo Acuerdo

• Que busca

• Hay que cambiar algo? Porque?

• Cuáles son sus objetivos y su fines

• Es un plan de desarrollo o va mas allá.

• Cuáles es la propuesta de valor de un Nuevo 
Acuerdo

• Actores y beneficiarios del Nuevo Acuerdo

• Elementos fundamentales del New Deal

• El mundo hacia donde va y que retos nos 
plantea a la humanidad

• Aspiraciones 

• Recursos

• Medios

• Desde donde hacia donde. FODA

• Plan estratégico.

• Programas especializados



CONTRATO SOCIAL Y EL ESTADO MODERNO

• Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de
la Ilustración;6 a través de su El contrato social, hizo surgir una nueva política.7 Esta
nueva política está basada en la volonté générale, voluntad general, y en
el pueblo como depositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno
legal será aquella de un Estado republicano, donde todo el pueblo legisle;
independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o
una aristocracia, no debe afectar la legitimidad del Estado.8 Rousseau da gran
importancia al tamaño del Estado, debido a que una vez la población del Estado
crece, entonces la voluntad de cada individuo es menos representada en la
voluntad general, de modo que cuanto mayor sea el Estado, su gobierno debe ser
más eficaz para evitar la desobediencia a esa voluntad general.9

• Así pues, se opone a John Locke, quien pensaba que el derecho de propiedad era
uno de los derechos humanos fundamentales y naturales del hombre

• Locke al ver que la teoría hobbesiana podía excederse en sus límites, abogó por la
libertad de los individuos y la necesidad de establecer un Estado de Derecho que
garantizara no sólo la convivencia pacífica de los ciudadanos, sino que introdujera la
justicia, la igualdad política de los ciudadanos, protegiera la propiedad privada y
garantizara la paz en su nación.

• Mediante El Contrato Social, Rousseau le abre paso a la democracia, de modo tal
que todos los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse por una ley
común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nace de ellos
mismos.14 Esta sociedad recibe el nombre de república y cada ciudadano vive de
acuerdo con todos. En este Estado social son necesarias las reglas de la conducta
creadas mediante la razón y reflexión de la voluntad general que se encarga de
desarrollar las leyes que regirán a los hombres en la vida civil.14 Según Rousseau, es
el pueblo, mediante la ratificación de la voluntad general, el único calificado para
establecer las leyes que condicionan la asociación civil.

Rousseau planteó algunos de los precedentes políticos y sociales que impulsaron
los sistemas de gobiernos nacionales de muchas de las sociedades modernas19

estableciendo la raíz de la desigualdad que afecta a los hombres; para él, el
origen de dicha desigualdad era a causa de la constitución del derecho
de propiedad.
En relación a la división de funciones o poderes del Estado nace de la triple
premisa a que dio lugar la teoría de Montesquieu: Que el que hace las leyes no
sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute no pueda
hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute.
Por lo que para proteger los derechos de los ciudadanos en un Estado nace la
necesidad de que haya una Función legislativa, una ejecutiva y una judicial

Fuente Wikipedia
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CLASES DE DERECHOS HUMANOS

• Derechos civiles y políticos

• Los derechos civiles son los reconocidos por todos los ciudadanos por la ley; y en
ello se distinguen de los derechos humanos y de los derechos naturales. Los
derechos civiles son concedidos dentro de un Estado, mientras que los derechos
naturales o los derechos humanos son internacionales, y, se tienen, o bien por el
mero hecho de nacer, según la teoría iusnaturalista, o bien por la mera
constitución de la sociedad, según la teoría contractualista (el iuspositivismo, que
separa moral y derecho, no se plantea la existencia de derechos naturales).

• Los derechos políticos son aquellos derechos que tienen los ciudadanos para
expresar, ejercer y participar en el universo democrático de la sociedad a la que
pertenece, en condiciones de igualdad, y sin discriminación.

• Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física (derecho a la vida)
y moral (derecho al honor) y de la seguridad de las personas, los domicilios4 y las
comunicaciones; el derecho a la igualdad y la protección contra
la discriminación originada en cualquier condición personal o social5

(edad, orientación sexual, discapacidad física o mental, marginación económica o
social, creencias religiosas o de otro tipo, condición étnica -designada como "raza"
o de cualquier otra forma-) y los derechos individuales, entre los que están
la propiedad y una numerosa lista de derechos y libertades: libertad de
pensamiento, expresión, prensa e imprenta, libertad de culto, libertad de
circulación y residencia; junto con los derechos de participación en la vida civil y
política, como el derecho de sufragio, el derecho de petición, el derecho de
reunión y manifestación, el derecho de asociación, etc. Los derechos políticos
incluyen la justicia natural o equidad procesal,6 expresada en los derechos de
las partes y de los reos o acusados y en el derecho a un juicio justo con garantías
procesales (debido proceso),7 incluidas las garantías contra una detención ilegal,
el derecho a conocer la acusación y al acusador, el derecho a rebatir las
acusaciones, el derecho a asistencia, representación y defensa jurídica,8 a no
declarar, la ausencia de tortura, el habeas corpus, la presunción de inocencia,
la irretroactividad de las leyes sancionadoras, la proporcionalidad de las penas, el
derecho al recurso procesal, a obtener una reparación, etc... Fuente Wikipedia
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ROOSEVELT Y EL NEW DEAL DE 1933

• El New Deal fue una serie de programas, proyectos de obra
pública,reformas financieras y regulaciones promulgadas
por el presidente Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos
entre 1933 y 1939. Respondió a las necesidades de socorro,
reforma y recuperación de la Gran Depresión. Los principales
programas y organismos federales incluyeron el Cuerpo de
Conservación Civil (CCC), la Administración de Obras Civiles
(CWA), la Administración de Seguridad Agrícola (FSA), la Ley
Nacional de Recuperación Industrial de 1933 (NIRA) y la
Administración del Seguro Social (SSA). Proporcionaron
apoyo a los agricultores, los desempleados, los jóvenes y los
ancianos. El nuevo acuerdo incluyó nuevas restricciones y
salvaguardias para la industria bancaria y los esfuerzos para
volver a inflar la economía después de que los precios
hubieran caído bruscamente. Los programas de New Deal
incluyeron tanto las leyes aprobadas por el Congreso como
las órdenes ejecutivas presidenciales durante el primer
mandato de la presidencia de Franklin D. Roosevelt..

• Los programas se centraron en lo que los historiadores
denominan "3 Rs": alivio para los desempleados y pobres,
recuperación de la economía de vuelta a los niveles
normales, y reforma del sistema financiero para evitar una
depresión repetida depression. [1] Fuente Wikipedia
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NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

• Que es el Nuevo Acuerdo. Es un nuevo pacto social,
plasmado en la aprobación de una nueva Constitución, de
nuevas leyes, el diseño y ejecución de planes y programas
que llevarán al Estado del Ecuador, a sus habitantes y a su
entorno natural a un desarrollo integral, haciendo de
Ecuador un país inteligente.

• El Estado inteligente, a veces también llamada Estado
eficiente, se refiere a un tipo de desarrollo social y
económico basado en la sostenibilidad2 que es capaz de
responder adecuadamente a las necesidades básicas de
instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en
el plano económico, como en los aspectos operativos,
sociales y ambientales.3, en prestación de servicios públicos
de alta calidad y calidez, seguridad, productividad,
competitividad, innovación, emprendimiento, participación,
formación y capacitación.

• Que busca. El Nuevo acuerdo busca la creación de un Estado
inteligente.

• Porqué. La situación actual de la sociedad ecuatoriana y de su
entorno natural, no permite el pleno ejercicio y goce de los
derechos humanos, la protección de la naturaleza y el uso
adecuado y eficiente de sus recursos materiales e
inmateriales.
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NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040
MAS ALLA DE UN PLAN DE DESARROLLO

• Un plan de desarrollo tradicional busca la
aplicación de políticas públicas con diferentes
perspectivas y orientaciones. Unos privilegian
el desarrollo económico, con la explotación
de recursos naturales, otros el desarrollo
humano y la protección de la naturaleza y
otros un desarrollo económico y humano
integral, con protección de la naturaleza.
Nuevo Acuerdo Ecuador pretende obtener un
desarrollo integral de seres humanos,
sociedad, economía y naturaleza, con la
creación de un Estado inteligente, que quiere
decir que su estructura se encuentre diseñada
para que actúe en forma eficiente y adecuada
para cumplir su fin y se adapte permanente y
rápidamente a los cambios que impone la
sociedad y la vida en el planeta.



PROPUESTA DE VALOR 
NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

• CREAR UN ESTADO INTELIGENTE

• CREAR EMPRESAS INTELIGENTES

• MEJORAMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS ECUATORIANOS

• CREACION DE VALOR PARA  LA SOCIEDAD 
Y SU CULTURA.

• PROTECCION Y GOCE DE LA NATURALEZA 

• USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
MATERIALES E INMATERIALES

• LA CULTURA SOCIAL Y EL  
EMPRENDIMIENTO COMO VERTICE DEL 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 



ACTORES, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES

ACTORES

• SER HUMANO

• FAMILIA

• NATURALEZA

• SECTOR EMPRESARIAL

• ESTADO

• GOBIERNO NACIONAL

• GOBIERNOS LOCALES

• OTROS ESTADOS

• COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

BENEFICIOS Y OBLIGACIONES

✓ PLENO GOCE Y RESPECTO DE DERECHOS

✓ CONDICIONES DE VIDA SALUDABLE Y DIGNA

✓ ESTADO DE DERECHO Y APLICACIÓN DE LA JUSTICIA Y LAS LEYES.

✓ ATENCION  INTEGRAL DE LA SALUD

✓ DESARROLLO DE UN SECTOR EMPRESARIAL EFICIENTE Y PRODUCTIVO

✓ DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD CULTA, INFORMADA, CAPACITADA, 
CREATIVA Y PROACTIVA

✓ GOCE Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA

✓ ACCESO A BUENOS SERVICOS PUBLICOS DE EDUCACION, SALUD,  
ALIMENTACION Y  VIVIENDA Y GOCE DE CONDICIONES DE UNA VIDA 
SOCIAL Y CULTURAL  ADECUADA.

✓ CONDICIONES PARA EL GOCE DE LA PAZ ESPIRITUAL Y EL EQUILIBRIO 
MENTAL

✓ PROMOCION Y EJERCICIO DE VALORES SOCIALES COMO LA 
SOLIDARIDAD, EL CUMPLIMIENTO, RESPETO, HUMILDAD,  ETICA, 
EMPEÑO, MEJORAMIENTO PERSONAL CONTINUO., EN TODOS LOS 
NIVELES DE LA SOCIEDAD.



ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL “NEW DEAL”

• CONSTITUCION MODERNA

• ORDENAMIENTO JURIDICO MODERNO

• ESTADO INTELIGENTE. EFICIENCIA. 
ADAPTABILIDAD.

• CIUDADANO FELIZ Y SALUDABLE. 
CAPACITADO, EMPRENDEDOR, RESPONSABLE, 
TRABAJADOR Y CONFIABLE.

• EMPRESAS INTELIGENTES. GOBIERNO 
CORPORATIVO Y BENEFICIOS PARA TODOS 
LOS STAKEHOLDERS

• ESTADO QUE OBTENGA RECURSOS 
FINACIEROS SUFICIENTES, QUE PROMUEVA EL 
DESARROLLO  SOCIAL, CULTURAL, 
ECONOMICO Y LA ESTABILIDAD FINANCIERA. 



EL MUNDO HACIA DONDE VA Y RETOS DE LA 
HUMANIDAD

• Hay muchas teorías del rumbo y de las tendencias predominantes en el mundo. 
Nadie tiene la bola de cristal, pero nuestra visión del mundo es la siguiente:

• Sistemas Políticos. Múltiples, desde Sistemas de gobierno totalitarios capitalistas, 
populistas democráticos  a sistemas democráticos con visión de desarrollo holístico.

• Tecnología. Digital, automatización, nanotecnología, identidad y transacción digital, 
información en nubes, bigdata; 

• Energía principalmente renovable

• Atención de salud integral

• Comunicación por redes sociales y medios digitales

• Movilidad en vehículos eléctricos, naves aéreas y espaciales y con alta autonomía

• Trabajo colaborativo e independiente

• Educación holística en valores, busca la innovación, preferentemente no presencial

• Vivienda optimización de espacio y energía, con alta conectividad y autonomía

• Medio Ambiente. Preservación del medio ambiente

• Ciudades y urbanismo, inteligentes con visión hacia el uso eficiente de espacio

• Recursos naturales, uso eficiente

• Agua, uso eficiente



ASPIRACIONES DEL “NEW DEAL”

• Mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas.

• Mayor expectativa de vida

• Protección y goce del medio ambiente

• Estado más eficiente y acceso a 
servicios públicos de calidad

• Mayor libertad personal y  económica

• Uso más eficiente del tiempo

• Mayor tiempo libre

• Acceso a la sociedad del conocimiento 
y la innovación

• Uso eficiente de los recursos naturales



INFORMACION DE RECURSOS 
MATERIALES E INMATERIALES



RECURSOS MATERIALES E INMATERIALES

• Ecuador cuenta con importantes recursos materiales e inmateriales

• Recursos materiales

• Cuencas hidrográficas 110MM m3 año en 79 cuencas hidrográficas

• Petróleo reservas probadas 1.495MMBS

• Gas Natural 475.228 MMSCF

• Minería. 10MMTM cobre; 23MM onz oro y 1,4 MM onz plata

• Tierra cultivables 6MM Has

• Bosques 14,4 MM Has; 11,9MM has bosque nativo.

• Carreteras primer orden 12 vías con 5.120Kms y 43 vías secundarias 
con 2.626 Km

• Aeropuertos 20 aeropuertos. 4 aeropuertos internacionales

• Puertos 5 de Gran escala

• Recuros Inmateriales. 

• 7 patrimonios mundiales 3 culturales y 4 patrimonios naturales

• 13 étnias indígenas



4.3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

Millones de USD, millones de USD, 2007=100; tasa de variación anual, porcentaje

Período / 

Industrias

Agricultura, 

ganadería, caza y 

silvicultura

Acuicultura y 

pesca de camarón

Pesca (excepto 

camarón)
Petróleo y minas

Refinación de 

Petróleo

Manufactura 

(excepto 

refinación de 

petróleo)

Suministro de 

electricidad y 

agua

Construcción Comercio

Alojamiento y 

servicios de 

comida 

Transporte
Correo y 

Comunica-ciones

Actividades de 

servicios 

financieros

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas

Enseñanza  y 

Servicios sociales 

y de salud

Administración 

pública, defensa; 

planes de 

seguridad social 

obligatoria

Servicio 

doméstico
Otros Servicios (1)

TOTAL VALOR 

AGREGADO 

BRUTO

OTROS 

ELEMENTOS DEL 

PIB

PIB

Millones de USD (*)

2009 5.572,4 240,0 385,8 5.120,8 978,1 7.699,2 541,6 5.927,8 6.523,5 1.182,4 3.548,4 1.553,8 1.714,0 3.726,6 5.185,0 4.237,0 276,5 4.600,6 59.013,3 3.506,4 62.519,7
2010 6.071,2 298,2 400,6 7.575,5 720,0 8.601,7 754,1 6.501,2 7.241,1 1.312,4 3.700,3 1.682,4 1.947,8 4.301,6 5.750,1 4.538,6 334,9 4.767,9 66.499,5 3.055,9 69.555,4
2011 6.702,4 420,9 488,1 10.462,9 668,0 9.670,4 927,7 8.106,5 8.399,8 1.427,9 3.696,3 1.811,8 2.300,5 5.046,4 5.995,8 5.013,5 333,4 5.063,8 76.536,2 2.740,4 79.276,7
2012 6.564,4 462,1 572,4 11.380,8 650,7 10.739,7 1.046,3 9.378,6 9.053,7 1.631,8 3.859,5 1.914,1 2.761,3 5.712,4 6.943,3 5.499,8 333,7 5.351,6 83.856,2 4.068,4 87.924,5
2013 7.230,7 515,6 595,9 11.851,2 433,3 11.974,3 1.065,5 10.012,7 9.976,6 1.877,6 4.299,6 2.021,5 2.590,6 6.549,8 7.513,4 6.050,9 382,1 5.592,6 90.533,9 4.595,8 95.129,7
2014 8.121,5 563,3 599,3 11.267,3 285,7 13.716,7 1.252,8 10.891,2 10.544,8 2.054,4 4.337,8 2.127,1 3.165,9 7.015,7 7.832,9 6.681,8 428,8 6.007,9 96.894,7 4.831,6 101.726,3
2015 8.405,7 444,6 537,5 4.690,7 808,2 13.513,0 1.508,7 11.125,4 10.218,2 2.083,1 4.773,3 1.983,7 3.164,7 6.886,5 8.488,9 6.659,5 433,8 6.317,0 92.042,5 7.247,9 99.290,4
2016 (sd) 8.441,5 501,5 570,2 3.800,4 949,1 13.592,3 1.685,3 11.976,0 9.631,9 2.123,2 5.414,1 1.915,6 3.072,6 6.574,1 8.777,5 6.884,8 487,5 6.640,9 93.038,3 6.899,4 99.937,7
2017 (p) 8.533,1 659,7 537,2 5.023,9 1.117,0 13.866,1 1.826,4 12.087,4 9.960,1 2.225,4 5.387,4 1.931,6 3.536,3 7.071,8 9.280,0 7.062,2 538,2 6.439,0 97.082,7 7.213,1 104.295,9
2018 (p) 8.410,8 668,0 547,3 6.167,4 1.221,4 13.779,0 1.710,6 12.125,1 10.163,5 2.314,3 5.534,9 1.971,0 3.688,1 7.818,6 9.741,8 7.049,7 548,3 6.496,0 99.956,0 7.606,1 107.562,0
2019 (prel.) 8.368,3 721,7 575,8 6.032,8 1.087,3 13.962,6 1.892,1 11.690,8 10.146,2 2.414,3 5.620,1 2.011,9 3.905,3 7.919,0 9.738,5 6.799,0 526,0 6.628,8 100.040,6 7.395,0 107.435,7

Millones de USD, 2007=100 (*)

PIB POR INDUSTRIA 2019



RECURSOS HUMANOS

• El talento humano es sinónimo de desarrollo
integral, el mismo se que inicia con un
adecuado cuidado de salud y alimentación
por parte de las madres en la gestación, por
un adecuado cuidado de la salud en todas las
etapas del crecimiento del niño, joven y
adulto, por la estimulación temprana, el
afecto, la motivación y la disciplina. Se nutre
de un sistema de valores sólido y del
desarrollo de habilidades para tener buenas
relaciones sociales , en el marco del respeto y
la solidaridad. Se nutre también de un
educación holística que promueva un
esfuerzo constante, el mejoramiento
continuo, la calidad, el interés y la curiosidad,
el sentido crítico constructivo, el diálogo, la
creatividad y el desarrollo de una vida sana y
equilibrada en todos los aspectos, en
armonía con la naturaleza.



INDICE DE DESARROLLO HUMANO



EDUCACION SUPERIOR



EDUCACION UNIVERSITARIA



EDUCACION UNIVERSITARIA



EDUCACION UNIVERSITARIA



EDUCACION UNIVERSITARIA



INDICE DE INNOVACION





INDICE DE INNOVACION



INDICE DE LIBERTAD ECONOMICA
SITUACION ACTUAL A META



INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL



INDICE DE COMPETITIVIDAD LATINOAMERICA



EMPRENDIMIENTO



EMPRENDIMIENTO



INDICE DE COMPETITIVIDAD VIAL Y LOGISTICA



CONECTIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA



RECURSOS FINANCIEROS



PROFUNDIZACION FINANCIERA



MEDIOS FINANCIEROS

• INVERSION EXTRANJERA

• ASOCIACIONES PUBLICA 
PRIVADAS

• INVERSION NACIONAL

• RECURSOS FINANCIEROS 
PROPIOS

• CREDITOS INTERNACIONALES

• CREDITOS NACIONALES



DESDE DONDE, HACIA DONDE. 

• Partimos de la realidad de un país que lamentablemente no
genera confianza, ni interna ni externamente, que tiene gente
trabajadora pero con poca preparación y educación. Con
recursos naturales grandes, pero mal aprovechados, Con una
naturaleza pródiga pero maltratada. Con escaso desarrollo
integral. Un país mal administrado, con mediocres servicios
públicos, endeudado, con mucha pobreza, que no brinda
oportunidades a sus conciudadanos. Ricos en diversidad y
pobres en investigación y desarrollo tecnológico. Pródigos en
viveza criolla y corrupción pero pobres en disciplina y sentido
del deber y el cumplimiento. País con riqueza inmaterial pero
con poco desarrollo humano y social.

• Vamos a convertirnos en un país que genera confianza, que
tiene gente trabajadora, bien educada y preparada. Con
recursos naturales grandes bien aprovechados, con respecto
al ser humano y a la naturaleza. Con una naturaleza pródiga
ejemplo y admiración en el mundo y una conciencia de
protección de ella por parte de la sociedad entera. Un país
que genera progreso por un acuerdo justo entre ciudadanos,
empresarios, trabajadores, proveedores, Estado,
Universidades, y la sociedad, que promueve un desarrollo
integral. Una sociedad curiosa que promueva la generación
de ideas, debates sociales, con un sentido sólido de familia y
con los valores que esta representa, que promueva el
cumplimiento, respeto, tolerancia, disciplina, cooperación,
solidaridad, afecto. Un país que proveen oportunidades, con
pleno empleo, niveles de pobreza bajos, buena distribución
de la riqueza social y geográfica, felicidad y realización a su
habitantes nacionales y extranjeros. Un país que provee
seguridad, buenos servicios públicos y que disponga de una
moderna infraestructura que impulse el progreso, las
comunicaciones y el desarrollo humano, social, cultural,
científico y tecnológico.



FODA ECUADOR

FOTALEZAS

Diversidad ecológica y cultural

Grandes recursos naturales

Posición geográfica privilegiada

Gente trabajadora 

Abundante agua dulce y tierra cultivable 

Diversidad de clima y excelente exposición solar

Sistema bancario moderno y sólido

DEBILIDADES 

Falta de credibilidad en la administración e instituciones públicas

Falta de planificación para el desarrollo

País endeudado y con mala planificación financiero e inversión de recursos públicos

Legislación no acorde a los retos del desarrollo y procesos administrativos lentos

Poca investigación científica y desarrollo tecnológico

Pocos tratados de comercio exterior

Falta de seguridad social y ciudadana adecuada

Cobertura limitada y mala calidad de servicios públicos

Educación deficiente 

Pobreza y mala distribución de oportunidades y riqueza

Corrupción y cultura del  incumplimiento y  desconfianza

• OPORTUNIDADES 

• Excelentes condiciones de producción agrícola

• Grandes reservas de petróleo y minería

• Riqueza marina y biológica

• Crecimiento de comercio exterior con la cuenta del Pacífico, Europa 

• Desarrollo de app con inversión nacional y extranjera en proyectos de infraestructura, 
energía, movilidad, petróleo, minería, tecnología, industria y agricultura

• AMENAZAS

• Alto endeudamiento, especialmente con  la China

• Afectación de la seguridad por aumento de la pobreza y la delincuencia

• Conflictividad de grupos políticos y sociales radicales

• Gobernabilidad por acceso al poder de Grupos Políticos radicales

• Pérdidas de mercados por  pérdida de competitividad, enfermedades o plagas, conflictos 
internacionales

• Bajo precio del petróleo y competencia internacional de países petroleros

• Pérdida de soberanía por dependencia económica y financiera

• Narcotráfico y Corrupción

• Ataques cibernéticos 

• Degradación de la naturaleza, explotación indebida de recursos naturales y alta exposición 
de radición solar para personas



PLAN ESTRATEGICO

• CREAR UN ESTADO INTELIGENTE. 

• PLAN DE DESARROLLO 
ECONOMICO

• PLAN DE DESARROLLO HUMANO

• PLAN DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

• PLAN DE GOCE Y CONSERVACION 
DE LA NATURALEZA

• PLAN EFICIENTE DE USO DE 
RECURSOS MATERIALES E 
IMATERIALES



COMO TENER UN ESTADO INTELIGENTE
• OBJETIVO 

• Tener un Estado eficiente que promueva el 
desarrollo integral del país

• ESTRATEGIA

• Planificación Estratégica anual

• Simplicación y automatización de procesos administrativos

• Evaluación permanente desempeño personal y sistema de 
recompensas

• Sistema de contratación digital de obra pública y evaluación 
auditorías 

• Sistema de control eficiente

• Sistema de comunicación

• Sistema impositivo competitivo y eficiente

• Sistema de inteligencia pública que persiga la corrupción

• Presupuesto que priorice inversión y limitación del gastos 
corriente

• Mantenimiento de índices de endeudamiento adecuados

• Plan de obras de infraestructura

• PROGRAMAS

• Programa de capacitación funcionarios

• Programa de selección por concurso de méritos 

• Programa de planificación financiera y uso eficiente de 
recursos

• Promoción de inversiones y alianzas público privada para 
sectores estratégicos

• Programa de automatización de procesos públicos

• Uso adecuado de la información

• Innovación y acceso al 
conocimiento

• Trabajo colaborativo

• La Confianza ante todo en las 
relaciones interpersonales

• Uso eficiente de recursos 
financieros y recursos naturales

• Planificación y control de procesos

• Aplicación de políticas de 
desarrollo  con beneficio integral, 
sociedad, familia, individuo, 
naturaleza

• Servicios públicos eficientes y 
servidores público comprometidos 
con la excelencia

• Acceso a la información pública y 
transparencia en procesos de obra 
pública

• Sistema de control eficientes

• Sistemas digitales y automatizados 
de administración.



MODELOS OTROS PAISES
PLAN DE DESARROLLO DE IRLANDA



INFORMACION ESTADISTICA
IMPUESTOS, PIB, IED, 

MIGRACION



INGRESOS POR IMPUESTOS



RANKING TRIBUTARIO LATINOAMERICA



LA CARGA IMPOSITIVA



INVERSION EXTRANJERA EN ECUADOR



APORTE AL PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA



PRODUCTO INTERNO Y COMPETITIVIDAD



MIGRACION MUNDIAL Y REMESAS



REMESAS Y APORTE AL PIB



EVOLUCION PIB REGION ANDINA



PIB % INCREMENTO COMPARATIVO 
LATINOAMERICA



PIB COMPARATIVO 2000-2020 REGIONES



SECTORES EMPRESARIALES LIDERES



PLAN DE SALUD INTEGRAL

• La salud integral ES un 
derecho de todos
•Garantizar una vida sana 

y promover el bienestar 
de todos a todas las 
edades es importante 
para la construcción de 
sociedades “inteligentes”



PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

• OBJETIVO. Impulsar el desarrollo 
de actividades empresariales 
clave para el desarrollo de largo 
plazo y gran impacto, con 
incrementos sustancial de las 
exportaciones especialmente de 
valor agregado, incremento de la 
inversión nacional y extranjera, 
el aumento del ahorro nacional, 

• ESTRATEGIA. Seleccionar las
áreas con oportunidad de
desarrollo global y generar un
apoyo integral, en las área
técnica, de investigación, de
promoción nacional e
internacional y financiera.
Desarrollo de actividades
empresariales en base a 4
principios. Generación de
confianza, innovación, trabajo de
calidad y trabajo en equipo

• Disponer de programas de
financiamiento a la medida y de
bajo costo

• PROGRAMA  22  acciones 
especializadas

• PROGRAMAS EMPRESARIALES

• a) Agricultura profesional e integrativa
(retos de los productos tradicionales y
no tradicionales), b) Ganadería
integrativa y no extensiva, c)
Piscicultura, d) Acuacultura selectiva, e)
Silvicultura selectiva; f)Retos e impulso
del Comercio Exterior y Acuerdos
Comerciales equitativos; g) Energía
renovable h) Petróleo, i) Minería de
bajo impacto ambiental, j) Turismo
receptivo, k) Industria electrónica,
mecánica, textil y química , l)
Telecomunicaciones, m) Robótica y
Automatización; n) Movilidad y
transporte; o) Infraestructura industrial;
p) infraestructura vial; q) Informática; r)
Medicina y salud; s) Farmacología; t)
Plataformas y comercio digital; u)
localización digital y billeteras digitales;
v) digitalización documental y procesos;
w) productos electrónicos; x) Educación
digital; y) redes sociales digitales y
producción informativa y cultural por
medios digitales; z) equipamiento
médico; aa) nanotecnología



PLAN DE DESARROLLO HUMANO

• OBJETIVO. Mejorar la calidad de 
la capacitación en todos los 
ámbitos educativos

• ESTRATEGIA. Integración de más 
personas a la capacitación de 
calidad, presencial y virtual

• PROGRAMAS 6

• ACCIONES. Permanentes.

• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE EDUCACION EN ECUADOR. 
CAPACITACION DOCENTE Y 
METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA EN 
COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

• PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

• PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE 
LA CAPACITACION EN AREA TECNICAS

• PROGRAMA DE INVESTIGACION 
COOPERATIVA ENTRE UNIVERSIDADES 
EN AREAS CLAVE PARA EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL

• PROGRAMA DE  EXTENSION DE LA 
EDUCACION UNIVERSITARIA VIRTUAL

• PROGRAMA DE EJECUCION DE 
PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL POR  
LAS UNIVERSIDADES



PLAN DE USO, GOCE Y CONSERVACION DE LA 
NATURALEZA

• OBJETIVO. Conservación de la naturaleza y la riqueza biológica, la
preservación de las fuentes de agua y la vida.

• ESTRATEGIA. Se privilegiará siempre el cuidado del medio
ambiente a la exportación de recursos, desarrollo urbano, o
desarrollo de proyectos productivos, si estos no tienen sistemas
dañen el forma importante y permanente el mismo.

• PROGRAMAS. Conservación de reservas naturales. Planes de
forestación y prohibición de explotación del bosques primarios.
Conservaciones de fuentes de agua, humedales y cuencas
hidrográficas. Protección de especies en peligro de extinción y
otras especies. Capacitación y programa de Comunicación Social
para la protección del medio ambiente

• ACCIONES. Reforma legales para evita la explotación de recursos
no renovables, sin aplicación de un programa de cuidado o
restablecimiento ambiental. Reforma legal para crear tipos
penales para actos de afectación grave o pérdida de bienes
naturales. Fondoa



PLAN DE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
MATERIALES E INMATERIALES

• OBJETIVO.  Ejecutar programas de uso de 
recursos materiales no renovables  con 
eficiencia económica y oportunidad para 
beneficio para la sociedad y el  cuidando 
del medio ambiente. Ejecutar programas 
de uso de recursos inmateriales. I+D

• ESTRATEGIA. Determinación del Costo-
beneficio de su explotación para 
determinar cuando, como y para que.

• PROGRAMA. Programa Petrolero; 
Programa Minero; Programa Forestal; 
Programas de Agua Potable; Programas 
de Salubridad 

• ACCIONES. Inmediatas, mediatas y de 
largo plazo



ORGANIZACIÓN DE FOROS SECTORIALES

• Consideramos que solo la generación de confianza, el trabajo en
equipo, el trabajo de calidad y la eficiencia en el trabajo que
desarrollen las personas, familias, empresas, organizaciones
sociales, organizaciones empresariales, organizaciones
profesionales , organizaciones políticas, en resumen la sociedad
íntegra podrá contribuir a que el Ecuador pueda salir adelante en
este crisis mundial.

• Con ese mismo principio consideramos que un trabajo de equipo
especializado en cada área y subárea de especialidad en las
actividades sociales y productivas puede ser más acertado y
eficiente para diseñar los Planes de Desarrollo en las mismas.

• Por eso BF propone la formación de Foros como EMPRESARIAL,
SOCIAL, FINANCIERO, ADMINISTRACION PUBLICA y dentro de
estos sectores también se podrán celebrar FOROS de subsectores
como EDUCACION, SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA, BANCARIO,
BURSATIL, INDUSTRIAL, CONSTRUCCION, TURISMO, AGRICOLA,
MINERO, PETROLERO, ADMINISTRACION MUNICIPAL. etc

• El Objetivo principal de estos FOROS es establecer un diagnóstico
de la situación de su sector y subsectores y construir el Plan
estratégico sectorial y subsectorial para su desarrollo. Todos estos
planes estratégicos, programas, mecanismos y herramientas
diseñadas, serán armonizados en el NUEVO ACUERDO ECUADOR
2020-2040, en un trabajo interno de una Comisión
multidisplinaria que presentará un proyecto final y que será
discutido por un FORO PLENARIO.



PROGRAMAS DE DESARROLLO 

• Programa de Educación, valores  y desarrollo de aptitudes integral

• Programas de salud pública y prevención integral

• Programa de calidad en el Trabajo

• Programa de Vialidad y Movilidad 

• Programa de Telecomunicaciones y conectividad digital

• Programa de Seguridad estatal, ciudadana y cibernética

• Programa de cobertura total y calidad en Servicios Públicos

• Programas de desarrollo científico y tecnológico

• Programa de Productividad, Automatización, Digitalización  y Competitividad

• Programas de aprovechamiento integral de recursos naturales renovables y no 
renovables

• Programa de Energía e impulso de energías renovables

• Programa de Protección a la Naturaleza

• Programas de Desarrollo del turismo 

• Programa de Desarrollo y protección cultural

• Programa de financiamiento al emprendimiento y a la Empresa

• Programa de Planificación Estatal



BF CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PLAN NUEVO ECUADOR 2020-2040
2020 2021

AÑO 2020-2021 MES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Formulación propuesta BF/Ejecución

Integración Organizaciones Clave Apoyo

Estrategia Comunicación y RRPP

Estrategia Política/Ejecución

Estrategia Organizativa

Organización FORO EMPRESARIAL

ORGANIZACIÓN FORO SOCIAL

ORGANIZACIÓN FORO ADMIN. PUBLICA

ORGANIZACIÓN FOROS SUBSECTORES

FORO JURIDICO 

FORO BANCARIO

FORO BURSATIL

FORO SALUD

FORO EDUCACION

FORO INDUSTRIAL

FORO COMERCIO EXTERIOR

FORO TURISTICO

FORO

FORO SECURIDAD CIUDADANA

FORO AGRICOLA 

FORO MINERO

FORO PETROLERO

FORO TECNOLOGICO Y CIENTIFICO

NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

REFORMA LEGAL 

CRONOGRAMA NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040



BF BusinessFactory es una corporación líder en la generación de negocios y servicios en el
Ecuador

Esta formada por 30 prestigiosas firmas del Ecuador en distintos segmentos de negocio: 16
áreas de generación de negocios, 9 áreas de consultoría empresarial y 15 áreas de consultoría
jurídica.

Ante la crisis económica BF ha diseñado 2 PLANES:

1) COMO SALIMOS DE ESTA. CRISIS ECUADOR 2020 que consiste en el análisis especializado por
materia de los retos más urgentes a resolver y la propuesta que hace nuestra firma para
enfrentarla, evitar su profundización y salir de la misma.

2) NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040 es un Plan en el que BF propone la reforma de la
Constitución y de leyes fundamentales, como base para un cambio estructural y por otra
parte hace el diseño un nuevo Modelo de desarrollo para Ecuador para el período 2020 a
2040.
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