
PROPUESTA DE RESCATE DE LA CADENA DE VALOR EN ECUADOR 

INTRODUCCIÓN 

El impacto social y humano creado por el COVID-19 en Ecuador ha merecido la prioridad en cuanto a 
las decisiones y acciones emprendidas por el Gobierno del Ecuador. Sin pretender soslayar la 
importancia de este, es imperativo que a su vez se provean los mecanismos que permitan que la 
Cadena de Valor Productiva / Comercial / y Consumo reciba el apropiado marco de acción para 
que no colapse en el camino.  

Las consecuencias de la diaria destrucción de la Cadena de Valor, por la paralización o drástica reducción 
de actividades en Ecuador, aceleran las pérdidas económicas de los ciudadanos, y puede derivar en una 
rápida explosión social con resultados no cuantificables en todos los aspectos humanos posibles.  

Frente a tal escenario, que ya se vive en la población de menos recursos, el Gobierno del Ecuador lanzó 
un esquema de sustentación temporal agregando 250.000 personas a que puedan recibir un Bono 
Solidario.   

Sin embargo, no se ha planteado esquemas que permitan sostener la Cadena de Valor y que por ende no 
se debilite el Sistema de Pagos. Las regulaciones emanadas por la Superintendencia de Bancos, SEPS, 
y SRI van en la dirección correcta, más no son una alternativa de solución para generar liquidez en 
los primeros 60 a 90 días que dure el impacto de COVID-19. 

Ante esta situación, esta propuesta provee una solución que requiere inmediata implementación. 

CADENA DE VALOR Y SISTEMA DE PAGOS  

La Cadena de Valor parte de los productos que siembran y extraen nuestra población pesquera 
artesanal y agrícola del País. Esta se suma a las empresas semiindustriales e industriales del agro, 
camarón, pesca, flores, y otros productos, las mismas que distribuyen y comercializan bienes a la 
población que consume los mismos, agregando en el camino proveedores de bienes y servicios 
complementarios y esenciales, como pueden ser los de empaquetamiento, transporte, 
administración, mercadeo, salud, educación, legales, de ingeniería y construcción, mercado de valores, 
etc…, y se complementan con aquellos servicios que presta el sector público. Esta Cadena de Valor se 
mantiene interconectada y es el sustento de la Economía Real. Por ende, la Economía Real está 
conformada por personas, tiendas de abarrotes, mercados, oficinas de servicios profesionales, 
pequeñas, medianas, y grandes empresas. 

El Sistema de Pagos se nutre de los depósitos de las personas y empresas de todo tamaño, los cuales, 
al ingresar a los bancos, mutualistas, y cooperativas se convierten en administradores de los mismos, y 
por definición bajo esquemas de monitoreo y control propio y de la autoridad, se tornan en el 
multiplicador que potencializa la liquidez para que se sustente la Cadena de Valor.  

El rol del Sector Real es generar producción y consumo. El rol del Sector Financiero es proveer liquidez al 
Sector Real mediante préstamos, y servicios transaccionales.  

Combinadamente, la solvencia del Sector Real fortalece aquella del Sector Financiero. A su vez, el buen 
control y cobro de préstamos por el Sector Financiero fortalece y da lugar a mayor crecimiento económico. 

Las acciones para combatir el COVID-19 salvan vidas humanas. En lo económico causan la ruptura de la 
Cadena de Valor en casi toda su extensión. Si las personas y empresas no pueden cobrar los bienes y 



servicios vendidos antes de la declaratoria de emergencia, menos aún pueden vender durante la duración 
de ésta. Si las empresas logran tal vez pagar el rol de pagos a fin de mes de marzo, ya les será imposible 
pagar la primera quincena de abril. 

El sistema financiero ecuatoriano tiene la liquidez y solvencia adecuada, pero no está dispuesto a dar 
nuevos financiamientos a personas y empresas. Si lo hacen es de manera muy limitada. Su 
preocupación es el valor del nuevo riesgo crediticio si otorgan préstamos frescos a sus clientes a nivel 
personal o empresarial. 

PROPUESTA RESCATE DE LA CADENA DE VALOR EN ECUADOR 

A. En Ecuador, dada la Declaración de Emergencia Nacional se quebró la cadena de producción, 
manufactura, distribución, y consumo de Bienes y Servicios;

1. Las personas con trabajos independientes con RUC y toda empresa (de todo tamaño) secaron sus 
provisiones de caja y bancos en las últimas dos semanas. Nadie puede cobrar, menos aún vender.

2. Se pagarán máximo nóminas hasta 31 de marzo y ya no habrá recursos de caja para abril 15;
3. Hay que salvar los puestos de trabajo a nivel nacional;
4. Esta es una realidad en Ecuador y en el Mundo

B. MECANISMO DE RESCATE DE LA CADENA DE VALOR 

A. El Estado Ecuatoriano emite AVALES DE EMERGENCIA INTERNA “ AEIs’ ” des-materializados a favor de
toda persona y empresa con RUC (de todo tamaño) por un monto equivalente al promedio de venta
mensual del año 2019, CON UN LÍMITE MÁXIMO DE TRES VECES DICHO PROMEDIO MENSUAL;

B. El SRI será quien determina el monto equivalente al promedio de venta mensual del año 2019 en base
a las declaraciones de IVA correspondientes, y por ende el límite máximo de AEIs’ para cada RUC;

C. La persona y empresas que reciben estos Avales del Estado pueden usarlos para conseguir nuevo
financiamiento en las instituciones financieras ecuatorianas* (públicas y/o privadas), bancos, mutualistas
y/o cooperativas;

D. Estos avales solo sirven para garantizar nuevos financiamientos;

E. Estos AEI’s no pueden ser usados para pagar impuestos al gobierno central o a GDAs’, o impuestos o
cargos a o de entes gubernamentales;

F. Los AEIs’ solo garantizarán el pago de capital de los préstamos a las instituciones financieras (públicas
y/o privadas), más no el interés correspondiente;

G. Los AEIs’ pueden también ser usados por cada usuario como respaldo de Emisión de Obligaciones
realizadas por empresas ecuatorianas en el Mercado de Valores, que hayan sido debidamente autorizadas 
por la Intendencia de Valores y registradas en la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Quito;

H. El plazo de validez de estos avales es de hasta 5 años (la recuperación del sector real de la economía
ecuatoriana tomará al menos un quinquenio);



I. Las instituciones financieras ecuatorianas otorgarán el nuevo financiamiento a un plazo de un año,
renovable hasta un máximo de 5 años a partir de la emisión de estos Avales de Emergencia Interna. Al
cabo del final de cada año, cada usuario de AEIs’ debe pagar un quinto del préstamo otorgado por la
institución financiera (pública y/o privada) más el interés correspondiente, o un quinto del valor de la
emisión de obligaciones en el Mercado de Valores; y un veinte por ciento más al final de cada año;

J. En caso de que haya incumplimiento de pago por parte del usuario de AEIs’, se declarará de plazo
vencido en su totalidad por parte de la institución financiera ecuatoriana. En dicho caso, la institución
financiera procederá a demandar el pago total vía acción judicial, y podrá llegar a acuerdos extrajudiciales
en el plazo de máximo de un año posterior al incumplimiento de pago;

K. En caso de llegar a un acuerdo extrajudicial, el plazo original de AEIs’ seguirá vigente hasta la
cancelación total del préstamo otorgado por la institución financiera. Sin embargo, de darse el caso de
incumplimiento por parte del usuario del AEI, el monto de cobertura del préstamo otorgado por la
institución financiera será sujeto a un valor ajustado del mismo de acuerdo con la siguiente tabla:

. Si el incumplimiento de pago se produce al final del primer año, el valor del AEI se reduce en un 
veinte por ciento del monto original del AEI; 

. Si el incumplimiento de pago se produce al final del segundo año, el valor del AEI se reduce en 
un cuarenta por ciento del monto original del AEI; 

. Si el incumplimiento de pago se produce al final del tercer año, el valor del AEI se reduce en un 
sesenta por ciento del monto original del AEI; 

. Si el incumplimiento de pago se produce al final del cuarto año, el valor del AEI se reduce en un 
ochenta por ciento del monto original del AEI; 

. Si el incumplimiento de pago se produce al final del quinto año, el valor de del AEI se reduce en 
un cien por ciento del monto original del AEI 

L. La distribución y contabilización del uso y límites lo realizará el SRI en coordinación con el sector
financiero bancario, cooperativas y mutualistas del país;

ESTOS ESQUEMAS DE RESCATE  DE LA CADENA DE VALOR (con esquemas particulares en cada caso) 
HAN SIDO YA ANUNCIADOS EN ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, GRAN BRETAÑA, ALEMANIA, FRANCIA, 
y esquemas con similares objetivos están siendo desarrollados en otros países de la Región. 

SE REQUIERE ACTUAR CON URGENCIA 

*La liquidez en el sistema financiero no se afecta porque el uso del nuevo financiamiento es de
urgente uso interno y por ende vuelve al mismo sistema financiero
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