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Impulsa el trabajo mancomunado 
de toda la sociedad con el 

Plan  NUEVO ACUERDO ECUADOR 
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cuyo objetivo es  recuperar la 
estabilidad y desarrollo integral de 
nuestro país y hacer de Ecuador un 

“País Inteligente”
Se parte tu  también de esta nueva 

historia 



ASUMIMOS EL RETO DE DAR SOLUCIONES

• En el 2020 el mundo eterno ve amenazada su salud por la pandemia
del Covid19, su estabilidad social y política y el bienestar de millones
de personas es afectado. Millones de personas pierden su trabajo, la
economía se derrumba y crece la desesperanza. Nuestra organización
BF cree que en un crisis de esta magnitud hay que mantener la calma,
consideramos que el ser humano puede superar las circunstancias más
adversas cuando se tiene esperanza; pese a la fragilidad actual confía
en sus habilidades y creatividad, siempre que comprenda que debe
tomar como soporte para lograrlo, los valores como la solidaridad, la
generosidad, el trabajo en equipo, el trabajo esforzado y planificado
y de calidad, y emprender en una tarea gigantesca de devolver la
esperanza y la autoestima a la sociedad entera para que deje de lado
su miedo, su frustración e inicie un Plan de construcción de una
sociedad distinta y nueva que valore la paz, la familia, su comunidad,
su país y el mundo entero. Que los planes de desarrollo consideren
que el progreso material e inmaterial, debe llegar a todos. Por tanto
debemos aportar con un plan para Ecuador que, unido a una visión de
nuevo mundo donde se repete la vida, al ser humano y la naturaleza,
sea una ecuación en la que el hombre y su futuro depende del cuidado
del mismo ser humano en su integridad, del cuidado de la naturaleza
y del uso sustentable de los recursos naturales.



SITUACION ACTUAL DE ECUADOR

Situación actual

• Sanitaria. Al 1 de Mayo del 2020.- 39.98 casos Covid19,  3.358  
fallecidos oficinales  y alrededor de 12.000 muertes posibles 
adicionales

• Precio del Petróleo $35 WTI al 1 de Junio  2020, $16 menos por bp al 
presupuesto y $40,57 22 de Julio, 11 menos

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

• Reducción del 15.000 MM en el PIB por reducción de actividad 
económica

• Pérdida de 150.000 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.



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 sostenibilidad 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.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente#cite_note-3


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
• Mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos
• Creación de valor para la sociedad 

y su cultura
• Protección y goce de la naturaleza
• Uso eficiente de los recursos 

materiales e inmateriales
• La cultura  y el emprendimiento 

como vértice del desarrollo 
económico 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.
 Atención integral de la salud
 Desarrollo de un sector empresarial eficiente y 

productivo
 Desarrollo de una sociedad culta, informada, 

capacitada, creativa y proactiva
 Goce y conservación de la naturaleza
 Acceso a buenos servicios públicos de educación, 

salud, alimentación 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

 Promoción y ejercicio de valores sociales como 
la solidaridad, el cumplimiento, respeto, 
humildad, ética, empeño, mejoramiento 
personal continuo., en todos los niveles de la 
sociedad.

•



ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL “NUEVO 
ACUERDO”

• Constitución Moderna
• Ordenamiento jurídico moderno
• Estados inteligente, eficiente y adaptable
• Ciudadano feliz y saludable, capacitado,

emprendedor, responsable, trabajador y
confiable.

• Empresas inteligente, con Gobierno
Corporativo y beneficios para todos los
interesados

• Estado con un presupuesto equilibrado
orientado a atender las necesidades de la
Sociedad para promover su desarrollo social,
cultural, económico, ecológico, cuidando la
estabilidad en todos los ámbitos.



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 nuetra 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 “NUEVO ACUERDO”

• 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



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
d) Propuesta de mecanismos de financiamiento para el sector 
públiCo y privado.



PROPUESTA METODOLOGICA
• 1) Formación de FOROS de trabajo especializados por 

materia
• 2) Elaboración del Diagnóstico sectorial y subsectorial

de los sectores sociales y productivos 
• 3) Reunión de los FOROS SOCIALES Y PRODUCTIVOS  y 

conformación de las mesas de trabajo de subsectores 
sociales y productivos y análisis de las propuestas 
presentadas por sus integrantes para la elaboración de 
planes Sectoriales Y Subsectriales que serán integrados 
y conciliados en un Plan Integral de Desarrollo

• 4) Armonización de las Propuestas de los Foros Sociales 
y Productivos en una Propuesta armónica e integral

• 5) Definición de las propuesta finales en Planes de 
Desarrollo sectoriales y subsectoriales, armonizados a 
un Plan de Desarrollo Integral denominado NUEVO 
ACUERDO ECUADOR 2020-2040

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

• 7) Seguimiento y acompañamiento de los planes 
propuestos



• Todo acuerdo requiere de consenso en Un 
Modelo de Desarrollo que hagan que los 
Grupos de Interés tengan un equilibrio en sus 
aspiraciones, obligaciones,  aportaciones y 
beneficios

• Por ello es necesario ir a la Conformación del 
Foro Empresarial y al Foro Social para este fin. 
Posteriormente se celebrará un Foro Plenario 
que permita tener una propuesta al Estado 
Ecuatoriano consensuada del Nuevo Plan de 
Desarrollo por parte del Sector Privado para 
posteriormente negociar con los Poderes 
Públicos un acuerdo político para la reforma 
de la constitución  o su derogación, de 
reformas legales y de definición de políticas 
estatales coherentes con el Plan de Desarrollo 
Consensuado

DIAGNOSTICO Y FOROS SOCIAL Y 
EMPRESARIAL



• FODA Sectoria y Subsectorial
• 16 Sectores prioritarios
• Conformar mesas de trabajo especializadas del 

sector, integradas por el Gremio y la Asociación y 
un Grupo de Empresas de todo tamaño que 
aporten valor

• El Objetivo de la Mesa es en 7 jornadas presentar 
un primer proyecto de Plan de Desarrollo Sectorial

• La metodología a usar sugerida será para los 
Objetivos y logros la SDG y para el Plan Estratégico 
Canvas+Tec (FIDE360)

• BF integrará las mesas como soporte con expertos 
de su organización o fuera de ella en  los negocios 
del sector y un abogado especializado, con 
expertos asesores empresariales de ser necesario

• Deloitte aportará un equipo de consulta sobre la 
aplicación de la Metodología

FORO EMPRESARIAL



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 y de la
ciudadanía.

• Administración adecuada de los recursos estatales.

• Protección de la dolarización,

• Apoyo exportaciones y a sectores productivos pequeños,
medianos y grandes.

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.



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

MECANISMOS PARA OBTENER LIQUIDEZ  PARA EL SECTOR PUBLICO Y 
PRIVADO

• Optimización del uso e inversión de recursos públicos. 3.000 millones

• Crédito de multilaterales 1.500 millones,

• Créditos Banca internacional 3.000 millones

• Mecanismo de reestructuración de deuda pública. 5.000 millones

• Mecanismos para apoyar a los trabajadores a formar un fondo de
contingencias y de jubilación digno 2.000 millones

• Permitir la inversión el proyectos de actos impacto para el sector
productivo, especialmente de escasos recursos. 2500 millones

• Para el sector exportador. Usar mecanismo SIFEX para financiar capital de
trabajo. Operaciones a un plazo de 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. Operaciones de crédito, a 1 año con pago de intereses y
renovación anual de capital. 2.000 millones

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

• 10 Mecanismos nuevos para impulsar las Operaciones Bursátiles

• % Mecanismos nuevas para impulsar el crédito productivo por el sector
financiero

• Programa de incentivos para el retorno de capitales invertidos en el
exterior 7.000 millones



1. 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 refinería 3.000 millones. Vialidad 4.000
millones. Vivienda 1.500 millones con mecanismos justos
para Estado e Inversionistas

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

• Programa de promoción y modernización 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.PROPUESTA GENERAL DE ACCIONES
• Solución de la crisis sanitaria

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

• Programa de Productividad Alimenticia: producción masiva de alimentos,
reducción del costo de la canasta básica, mejoramiento cualitativo y
cuantitativo y reducción de costos de producción

• Reactivación económica (alimentos, industria, servicios, inmobiliaria)
Promover la producción nacional y para exportación, la reducción de
costo de producción y propuesta adecuada calidad precio

• Protección de la dolarización y sistema de subasta de divisas para
comercio exterior.

• Promoción de la inversión en sectores estratégicos

• Administración adecuada de los subsidios estatales

• Promoción y financiamiento del emprendimiento

• Refinanciamiento del Estado, sector productivo y de la ciudadanía

• Optimización de uso de los recursos estatales

• Modernización del sector empresarial para que usen todas las
herramientas metodológicas y tecnológicas que le ayude a obtener sus
objetivos, con planes de desarrollo estudiados y bien estructurados.



2. PLAN  NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040

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 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 es una propuesta de reforma de la Constitución del
Estado, leyes, el diseño y la creación de un nuevo modelo de desarrollo.
BF 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. Y la
nutrición desde el embarazo hasta los 1.000 días como una obligación del
Estado para asegurar un desarrollo cerebral que permita que nuestra
población tenga capacidades intelectuales para afrontar su vida.

ECUADOR NUEVO ACUERDO 2020-20402.NUEVO 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 asumir el
compromiso de contribuir a la sociedad en forma cualitativa en el
ámbito social y empresarial como una organización relevante en la
creación de valor.

ECUADOR NUEVO ACUERDO 2020-20402. NUEVO ACUERDO ECUADOR 2020-2040



FLUJOGRAMA DE LA REDUCCION DEL COSTO DE 
PRODUCCION y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

Reducción costo 
canasta familiar

Optimización 
cobertura de 

necesidades en  
términos USD$ y 

aumento de calidad 
de vida ciudadano

SODE
SOLUCIONES 

PARA EL 
DESARROLLO

Optimización 
Inversión, Procesos y 

Productividad 
Reducción costo 

producción

Incremento 
inversión, 

competitividad, 
productividad 

Incremento 
Ventas y 

rentabilidad

Incremento 
Empleo

Mayor base 
contribuyentes
Equilibrio fiscal

Promoción y 
apoyo financiero 
y cualitativo al 

emprendimiento 
e inversiones



Programas que nacerán del Plan Integral
Resultados cuantitativos y cualitativos

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

Optimizacion en la inversión  de 
recursos en la educación privada y 
pública que permita obtener 
mejores resultados cuantitativos y 
cualitativos en la sociedad. 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 y  técnico para 
trabajadores, empleados y 
estudiantes

Programa modernización y 
digitalización del sector productivo 
para incrementar su competitividad y 
productividad y de apoyo al 
emprendimiento, con selección de 
proyectos, capacitación, dirección de 
proyecto, financiamiento

Programa de Salud. Prevención 
Y Atención médica integral y de calidad



MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVOS
Diseñar mecanismos que permitan al sector productivo
tener inversión de recursos frescos de capital para poder
afrontar la crisis, recursos de financiamiento para capital
de trabajo e inversión para generan crecimiento y
competitividad en un entono de decrecimiento mundial.
Diseño de mecanismos que permitan al sector público
recuperar liquidez de los activos del Estado en recursos
naturales; servicios públicos, obras de infraestructura,
comercio exterior, siempre que los mismos sirvan para
promover e invertir en el desarrollo integral de Ecuador y
no se usen para cubrir déficit presupuestarios y peor
gastos corrientes del presupuesto del Estado.

Nota BF es un proponente del uso mecanismos de financiamiento diseñado por Casas de Valores autorizadas a

Operar en el mercado de valores de Ecuador



EOS EMISION DE ACCIONES PREFERIDAS U 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 

15% TRABAJADORES

CIAS 
EMISORAS

TRABAJADORES
15%

UTILIDADES

ACCIONES 
PREFERIDAS

SEB

INVERSIONISTAS

CVS

OBLIGACIONES 
CONVERTIBLESEB



FINACIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO LOCAL
SIFEX SISTEMA DE FINANCIAMIENTO CAPITAL 

TRABAJO EXPORTACIONES

EXPORTADOR

FIDEICOMISO 
TITULARIZACION

SIFEX

SEB

DEPOSITO 
CENTTAL DE VALORES

CVS

INVERSIONTA
FACTURAS

PAGO

VENTA VALORES
COMPRA VALORES

PAGO



OPCIONES DE COMMODITIES

• OBJETIVO. Tener un mercado que permita a
los productores de commodities el tener
acceso a la liquidez anticipada, al negociar
la provisión de dichos bienes a un precio
determinado en un mercado regulado y
transparente, lo que permitirá minimizar la
volatilidad de precios en el mercado futuro
de las mismas y generar movilidad recursos
hacia los proyectos que generan la
producción de dichos bienes.

• OPORTUNIDADES. El Ecuador es un gran
productor de commodities y este tipo de
mercado ayudaría enormemente al
desarrollo, obtención de liquidez y
rentabilidad de los productores e
inversionistas.



FINACIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO LOCALOPCIONES COMMODITIES

EXPORTADOR
MINERO

FIDEICOMISO 
TITULARIZACION

SIFEX

BOLSA
SEB
ISIN

DEPOSITO 
CENTRAL DE VALORES

CVS

BOLSA TORONTO 
INVERSIONTAFACTURAS

PAGO

VENTA VALORES
COMPRA VALORES

PAGO



ADR´S SECTOR MINERO ECUADOR

• OBJETIVO.- Los países andinos, especialmente 
Chile, Perú y Bolivia han obtenido inversiones de 
miles de millones de dólares en el sector 
minero, no solamente porque en los Andes, por 
sus condiciones geológicas, hay fuentes muy 
ricas de minerales como cobre, oro, plata y otros 
más, sino porque ha manejado un proceso de 
cotización y movilidad de los activos mineros por 
medio de la colocación de ADRS en las Bolsas de 
Valores.

• OPORTUNIDAD. Permitir el flujo de recursos y la 
cotización de los proyectos mineros en Ecuador, 
que será la nueva fuente de riqueza del país



FINACIAMIENTO CAPITAL DE TRABAJO LOCALADR MINERO
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TITULARIZACION INTERNACIONAL CARTERA 
INMOBILIARIA BIESS

• OBJETIVO. La recuperación de liquidez
por parte del Biess por medio de la
titularización internacional de su
cartera de crédito inmobiliario será
una estrategia adecuada para impulsar
la aprobación de nuevos créditos a
largo plazo para el sector de la
vivienda en Ecuador que impulsará la
recuperación del empleo y la
economía.

• OPORTUNIDAD. Reactivar la economía
del país y brindar posibilidad de
crédito a largo plazo a las personas
que quieren adquirir una vivienda.



TITULARIZACION CONTRATOS DE TURISMO 
RECEPTIVO Y/O VENTAS TARJETAS DE CREDITO
• OBJETIVO.- El objetivo de este mecanismo es

recibir la liquidez anticipada de los contratos
de venta de paquetes de turismo realizado o
que se realizarán en el futuro a agencias de
viaje o turistas. Independientemente o
complementariamente se puede hacer la
titularización de flujos futuros de fondos
provenientes de las ventas con tarjeta de
crédito

• OPORTUNIDAD. Una vez que se vayan
concretando las ventas en el exterior, en los
contratos de venta de paquetes turísticos , los
flujos de pago provendrán de fuente
internacional por tanto el activo subyacente
no será calificado en ese momento, a efecto
del cálculo de la prima de riesgo, como riesgo
ecuatoriano, para determinar la rentabilidad
del valor que debe exigirse.



TITULARIZACION BENEFICIOS SOCIO PRIVADO EN 
APP´S SECTORES ESTRATEGICOS

• OBJETIVO. Poder acceder a fondos de
financiamiento o recuperación de
liquidez a empresas que intervienen en
proceso de alianza público privada para
el desarrollo de obras de infraestructura,
servicios, explotación de recursos
naturales.

• OPORTUNIDAD. Dar oportunidad a los
inversionistas de invertir en proyectos de
alta rentabilidad y a las empresas
promotoras de proyectos el de financiar
el desarrollo de los proyectos o hacer
líquidos sus beneficios futuros para la
inversión en otros proyectos



FONDO COLECTIVO-TITULARIZACION PARTICIPACION
PROYECTOS DE DESARROLLO SODE

• OBJETIVO.- SODE SOLUCIONES PARA EL
DESARROLLO es un mecanismo que permite
desarrollar, financiar y operar proyectos integrados
para la producción de alimentos, bosques y
servicios. Permite integrar unidades productivas o
productores pequeños y medianos a estructuras
profesionales y eficientes producción o prestación
de servicios. El Fondo colectivo permite integrar los
capitales de riesgo y que el proyecto pueda
obtener financiamiento para el desarrollo de
proyectos de pequeños y medianos productores.

• OPORTUNIDAD.- Permite obtener el desarrollo
integral de comunidades de productores pequeños
y mediano, o de asociaciones de prestadores de
servicios comunitarios, reducir el costo de
alimentos y materias primas para la población o el
costo de servicios comunitarios, optimizando la
productividad y los canales de comercialización de
los productos o para la prestación de los servicios
comunitarios.



FONDO COLECTIVO/TITULARIZACION PARTICIPACION 
PROYECTOS INFRAESTRUCTURA PUBLICA

• OBJETIVO. Disponer de un
mecanismo de financiamiento
adecuado para el desarrollo de
los proyectos de infraestructura
en Ecuador, que cotice en Bolsa

• OPORTUNIDAD Ofertar a los
inversionistas una participación
en los beneficios de los
proyectos de infraestructura en
Ecuador. Autopistas, Trenes,
Centrales de Energía, Refinerías



CONVERSION DEUDA EXTERNA EN 
PROYECTOS DE DESARROLLO INTEGRAL

• Ecuador cuenta con condiciones
ideales para un desarrollo integral,
pero hay que idear mecanismos
que permitir impulsar a
inversionista a invertir en Ecuador,
asegurando un ambiente de
confianza y estabilidad que les
permita tener una expectativa de
retorno de su inversión
razonablemente acertada.



www.nueoacuerdoecuador.org

CONTACTO
info@nuevoacuerdoecuador.org
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