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Programa 

Hora Actividad Responsable 

09h30 Registro de Participantes GDR 

10h00 Introducción Ney Barrionuevo 

10h10 Rueda de Presentaciones Plenaria 

10h15 Factores de Prosperidad y Colapso, Escenario de 
Mediano Plazo Ney Barrionuevo 

11h00 Plenaria de Preguntas y Respuestas Plenaria 

11h45 Refrigerio 

12h00 Proyecciones para el Agro 2016 Trabajo por cadenas/ 
Plenaria 

13h00 Conclusiones GDR 

13h15 Cierre- Almuerzo 



Preguntas: 

▶  Por qué unas sociedades (y 
negocios) prosperan y por qué 
otras colapsan? 

▶  Cuáles son los factores que 
determinan finalmente la 
evolución de los 
acontecimientos? 



Factores de Prosperidad o de Colapso 

1.  Deterioro del medio 
ambiente 

2.  Impacto del cambio 
climático 

3.  Alianzas con socios 
amistosos 

4.  Rivalidad de los 
enemigos 

5.  Respuesta cultural 
ante la crisis 



Cuál es la situación de esos factores para el 
agro ecuatoriano? 

1. Deterioro ambiental (causado 
directamente por el ser humano) 
§  Alta deforestación 
§  Erosión y pérdida de fertilidad del 

suelo 
§  Contaminación de las aguas 

 
2. Impacto del cambio climático 
§  Vulnerabilidad al Niño/Niña 
§  Calentamiento global 
§  Ataque de plagas y 

enfermedades 

3. Aliados amistosos (socios 
comerciales) 
§  No tenemos acuerdos con los 

principales socios comerciales 
§  Baja inversión extranjera 
§  Aplicación de salvaguardas 

4. Enemigos hostiles (rivalidad con 
la competencia) 
§  Competencia cada vez más fuerte 
§  Desventajas en acceso a 

mercado con competidores 
§  Dólar apreciado y petróleo a la 

baja 
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Mayores costos internos, pérdida de competitividad frente al mercado 

internacional y menor sostenibilidad 
 



Cuál es la situación de esos factores para el 
agro ecuatoriano? 

5. Respuesta cultural ante la crisis 

§  No prever 
§  No percibir 
§  No reconocer 
§  No resolver 

▶  Tenemos una dificultad crónica 
para enfrentar los problemas y 
llegar a acuerdos de co-
responsabilidad 



En resumen: Escenario de Mediano Plazo 

Salvo una mejora en las relaciones 
comerciales, si se refrenda el Acuerdo 
con la UE, los factores que afectan la 
agricultura son desfavorables y 
tienden a deteriorarse 

Si la Agricultura ecuatoriana sigue 
como va, habrán pocos rubros con 
oportunidades de prosperar pero lo 
más probable es que se estanque o 
decrezca 
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Climá0co	  

Aliados	  y	  
Socios	  

Rivalidad	  de	  
Competencia	  

Respuesta	  
Cultural	   Conclusión	   Tendencia	  

General	  

Peor	  	  	  	  
(Suelo	  y	  
menos	  
Agua)	  	  

Altamente	  
Vulnerable	  

Mejor	  
Relación	  

Más	  
Fuerte	  

Conflicto	  
centrado	  en	  

Precio	  

Escenario	  
Desfavorable	   A	  empeorar	  



Proyecciones del 
Agro Ecuatoriano 

al 2016 



Condiciones generales del entorno 2016 

Dimensión Económica 
§  Caída del Precio del Petróleo 
§  Apreciación del Dólar 
§  Recesión Económica 

Dimensión Social 
§  Aumento del desempleo 
§  Incremento del subempleo 
§  Contracción de la demanda 

Dimensión Política 
§  Año electoral 
§  Mayor polarización 
§  Radicalización de discurso (y 

acciones) 

Dimensión Ambiental 
§  Riesgo aun de El Niño 
§  Invierno fuerte 
§  Continúa el deterioro 

ambiental 



Cuáles son las proyecciones 2016 por cadena? 
Rubro	   Crédito/	  

Subsidio	  
Impacto	  
Clima	  

Costos	   Precio/	  
Demanda	  

Superficie	   Produc-‐
0vidad	  

Proyección	  

Arroz	  
	  

Maíz	  
Amarillo	  

Banano	  
	  

Soya	  
	  

Cacao	  
	  

Café	  
	  

Palma	  
Aceitera	  

Leche	  
	  

Quinua	  
	  



§  Pasamos el segundo boom y tampoco 
sembramos el petróleo 

§  Algunos han hecho las cosas bien y 
prosperan, pero aún para ellos el 
escenario es desfavorable 

§  La mayoría hemos contribuido a un 
mayor deterioro ambiental, a más 
vulnerabilidad al cambio climático, 
peores relaciones comerciales y a 
fortalecer a la competencia 

§  Pero el factor negativo determinante 
es la dificultad cultural para el diálogo 
y el acuerdo  
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