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PAQUETE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
URGENTE

8. 475ʹ 000 000
de inversión

3 000ʹ 000 000 para los bancos, cooperativas

1 000ʹ 000 000 para las familias vulnerables

3 000ʹ 000 000 para los municipios
1 000ʹ 000 000 para co-pago de plantilla de tra-
bajadores de empresas
475ʹ 000 000 para recontratar empleados públi-
cos que fueron despedidos



¿POR QUÉ SATANIZAN EL APOYO DE MIL 
DÓLARES PARA UN MILLÓN DE FAMILIAS?

SUCRETIZACIÓN 1984
Gob. Oswaldo Hurtado

SALVATAJE BANCARIO 1999
Gob. Jamil Mahuad

MIL DE UNA 2021
Gob. Andrés Arauz

1 300ʹ 000 000 en una economía 
de 17 000ʹ 000 000

8 000ʹ 000 000 en una economía 
de 30 000ʹ 000 000

1 000ʹ 000 000 en una economía 
de 100 000ʹ 000 000

7.65%

26.67%

1.00%



¿CÓMO SE FINANCIARÁ ESTE PAQUETE 
ECONÓMICO?

EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TIENE 8 300ʹ 000000 
EN UN BANCO DE SUIZA AL 0.75% DE INTERÉS CUANDO 

NOS ENDEUDAMOS EN
6 500ʹ 000 000 AL 2.9% DE INTERÉS



¿DÓNDE PUEDES INSCRIBIRTE?

andresarauz.ec/mil-de-una



FINANCIAMIENTO Y ALIVIO DE TUS DEUDAS

• Mayor plazo de pago
• Tus cuotas bajan
• Sin costos adicionales
• Solo deberás solicitarlo
• Aplica para créditos y deudas de : consumo, crédito es-
tudiantil, servicios básicos, micro empresas.



REGRESAN LOS DERECHOS
• Restableceremos el presupuesto que se quitó par la prevención, 
defensa y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, basta 
de femicidios.

• Reconoceremos el trabajo no remunerado del hogar, conti-
nuando con la afiliación a la Seguridad Social. Capacitaremos 
a las madres para que ejerzan una actividad remunerada.

• Continuaremos con los programas como Joaquín Gallegos 
Lara, para apoyar económicamente a quienes se quedan en el 
hogar cuidando a personas con discapacidad.



TODOS CON INTERNET

• El internet es un derecho! por eso daremos 1 GB mensual gra-
tuito de conectividad a cada uno de los ecuatorianos, para que 
puedan estudiar, ampliar sus oportunidades laborales y se in-
tegren al mundo.

• Además las 369 parroquias que aún se encuentran desconec-
tadas accederán a internet.



VUELVE LA SALUD DE CALIDAD

VUELVE LA VIVIENDA DIGNA

• Vamos a recuperar el sistema de salud hoy abandonado. La sa-
lud será una prioridad y volverá a ser de primer nivel.

• Vamos a retomar los programas de vivienda social, para dar 
dignidad a las familias. Con ello, además generaremos miles 
de empleos en el área de construcción.



VUELVE EL DERECHO A VIVIR CON SEGURIDAD

• Ya fuimos el segundo país más seguro de la región y vamos 
otra vez a recuperar la tranquilidad ciudadana.

• Repotenciaremos el Sistema de Seguridad: los ECU 911, los 
UPC y UVC, hoy abandonados.

• Dotaremos de tecnología, equipos y capacitación a la Policía 
Nacional para que actúen con eficiencia, y respeto a los Dere-
chos Humanos. Vuelve la seguridad de todos!



LA NATURALEZA CON MÁS DERECHOS

• Fue la Revolución Ciudadana quien otorgó derechos a la natu-
raleza en la Constitución.

• Creamos el mayor Plan de Reforestación y dimos incentivos a 
quienes preservaran los bosques, e iniciamos la recuperación 
del Estero Salado.

• Implementamos el programa de focos ahorradores y de coci-
nas de inducción que fue ejemplo en el mundo.

• Construimos 8 hidroeléctricas y el parque eólico en Loja.



VUELVEN LAS BECAS Y LA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

• Vamos a recuperar la educación pública hoy abandonada.
• Vuelven las becas para nuestros jóvenes.
• Vuelven las escuelas del milenio, colegios réplicas y las universida-
des de excelencia.

• Vuelve el conocimiento, la tecnología, la innovación y las oportuni-
dades para todos y todas.

• Volveremos a impulsar la ciudad del conocimientoYachay, hoy reco-
nocida a nivel mundial.

• Llevaremos a Ikiam, la universidad de la vida a lo más alto.
• La Universidad de Docentes será repotenciada.



VUELVE EL APOYO A LA CULTURA
• Para nosotros la Cultura es identidad, paz y desarrollo; pero tam-
bién debe ser vista como una industria. Son cientos de miles de 
ecuatorianos los que viven de forma directa o indirecta de esta ac-
tividad.

• Por esa convicción, creamos la Universidad de las Artes y promo-
vimos el festival de las Artes de Loja, con carácter internacional.

• Por Ley protegimos a los artistas y creadores nacionales, entre ellos 
los productores audiovisuales y de cine.

• Por eso volverán los fondos de ayuda a la creación artística en to-
das sus formas.


