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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.



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 
públio y privado.



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 baratos, 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 



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 
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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.



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



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.



OFERTA DE VALOR DE LA CONVERSION DE 
DEUDA PUBLICA

• Los Gobiernos amigos tendrían preferencia para que sus empresas puedan aportar
como parte de los recursos frescos: maquinaria equipamiento, servicios, materiales,
personal, tecnología, obra física, recursos inversión. Para lo cual se manejaría
procesos de APPs con iniciativa público-privada internacional, lo que impulsaría el
trabajo, la venta de maquinaria y la transferencia de tecnología de países amigos en
un momento de necesidad de impulsar sus economías

• Los tenedores de deuda podrían participar con APP con empresas calificadas de
acuerdo a Reglamento con normas internacionales que aseguren transparencia,
presupuestos justos y experiencia, capacidad operativa y técnica y competencia en
la ejecución de los proyectos. Esto les permitía recuperar el precio de sus bonos de
deuda respecto de la cotización bursátil internacional y tener una base de
generación de flujo concreta para la recuperación de su inversión y la venta
posterior de sus inversiones en el mercado de valores, con una perspectiva de
rentabilidad y riesgo mejorado.

• La Contraparte local de inversión o participación accionaria puede ser ofertada en el
Mercado de Valores de Ecuador para inversión de fondos e inversionistas
nacionales e internacionales con las ventajas de exoneración de pago de impuesto a
la renta e ISD. Asimismo el mercado de valores podría canalizar procesos de venta
de participaciones en las APP de inversionistas en el mercado nacional o
internacional, lo que crearía un círculo virtuoso,

• Ecuador liquidaría parte de su deuda y recibiría inversión, lo que se traduce en
aumentar puestos de trabajo, multiplicador de servicios, alimentación, materiales,
equipos, materiales, que impulsaría la economía nacional. Se aumentaría los
ingresos tributarios futuros y se aumentaría los cotizantes en la Seguridad Social.

• Esto le permite a Ecuador recuperar su estabilidad fiscal

• Complementariamente se haría una reforma tributaria para permitir que las
inversiones de ecuatorianas no declaradas en Ecuador, se regularicen si participan
en la inversión en procesos de conversión de deuda por proyectos en proyectos
estratégico APP, sean en unión con tenedores de deuda, consorcio con empresas
calificados o consorcios internacionales públicos-privados



DETALLE DE LA DEUDA PUBLICA ECUADOR
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