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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA: 

$ 10,200 millones de nueva deuda para Ecuador ¿Qué sigue? 

La noche del 20 de febrero del 2019, el presidente Moreno, anunció haber concretado un nuevo crédito. Se trata 

de un monto de $10,200 millones de parte de varios organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Aun no hay detalles, pero esta nueva operación derivará en una serie de medidas 

económicas, principalmente en materia tributaria y laboral/productiva. 

• ¿Incremento del IVA? 

Considerando el tamaño del crédito ($10.000 millones a 30 años plazo al 5% de interés), implicará que, para los 

próximos años, el Gobierno tendrá que conseguir en promedio $650 millones anuales (adicionales) para poder 

cumplir con la amortización e intereses de esta nueva operación ¿De dónde saldrán esos recursos? Tal vez estén 

contemplando un incremento de impuestos, el IVA, por ejemplo. Recordemos que durante los años 2016-2017 

el IVA se incrementó del 12% al 14% durante 12 meses dejando una recaudación adicional de $800 millones.  

• Reformas laborales 

En su discurso, el presidente mencionó el teletrabajo, y también la situación de los jóvenes sin empleo. Es 

posible que se tomen medidas orientadas a fortalecer el teletrabajo como alternativa contractual, y en el mismo 

sentido, apuntar a una reforma para dinamizar la contratación de jóvenes. Actualmente, apenas el 24% de la 

Población Económicamente Activa menor a 25 años cuenta con un Empleo Adecuado, es decir, la cantidad de 

jóvenes en espera de un puesto de trabajo supera los 972.000. 

Imprecisiones de la actual política económica 

Contrario a lo anunciado por el Gobierno, la adquisición de este nuevo crédito no debe ser visto como una 

buena noticia en sí mismo. Nuestro país ya cuenta con un elevado nivel de endeudamiento (más de $50.000 

millones), y los correctivos que se deberían ejecutar son la reducción significativa del Gasto Público para 

equilibrar el Presupuesto General del Estado, a la vez que se reducen impuestos y aranceles para que el Sector 

Privado pueda tomar el protagonismo que dejaría el Gobierno. Se prevé, en cambio, que el frente económico 

no irá en este sentido. 

De acuerdo con las declaraciones del presidente Moreno, este financiamiento, que supondrá un incremento del 

20% de la Deuda Pública, sería utilizado para fines sociales prioritariamente (construcción de casas, ayudas 

técnicas para discapacitados, escuelas, bonos para personas de la tercera edad), prácticamente dejando de lado 

la urgente necesidad de refinanciar la deuda pública, que en las actuales condiciones exige el pago anual de al 

menos $7.000 millones. 

Finalmente, la intervención presidencial incluyó la frase “Gracias a las decisiones firmes que he tomado, no 

somos lo que hoy es Venezuela. Hemos salvado la dolarización”, lo cual es completamente falso, pues lo que ha 

evitado que lleguemos a la situación de Venezuela es la propia dolarización, que no se “salva” por acciones del 

político de turno, sino que es en sí mismo un escudo que evita la devaluación monetaria, la hiperinflación, 

además de facilitar las transacciones internacionales.  
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LLEGADA PROVISIONALES 

DE TURISTAS EN 

ECUADOR EN EL 2018:  

Enero: 197.000 
Febrero: 179.000 
Marzo: 192.000 
Abril: 184.000 
Mayo: 201.000 
Junio: 218.000 
Julio: 243.000 
Agosto: 217.000 
Septiembre: 177.000 
Octubre: 216.000 
Noviembre: 181.000 
Diciembre: 224.000 
 

PROPORCIÓN DE LA 

RECAUDACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES IMPUESTOS 

EN ENERO 2019: 

 

 

LAS CIFRAS DE ECUADOR: 

Turistas en Ecuador 

La llegada provisionales de turistas en Ecuador fue muy variable durante 

todo el 2018. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Turismo, solo en los 

meses de mayo, junio y julio del pasado año, se registraron una mayor 

afluencia de turistas en el país. Esto se explicaría a que justamente se trata 

de los meses que coinciden con el calendario vacacional en varias regiones 

del mundo como Estados Unidos y Europa. Para la época de las fiestas 

navideñas y fin de año, Ecuador también mostró un alto ingreso de turistas, 

224.000 visitantes. A enero 2019, se tuvo una afluencia de 189 mil turistas, 

un decrecimiento interanual del 4%. 

  

Recaudación Tributaria en Enero 2019 

A enero de este año, el gobierno ecuatoriano pudo recaudar alrededor de $ 

1.300 millones a través de impuestos. Según el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), el impuesto que mayormente contribuyó a los ingresos del Estado fue 

el IVA Interno, se recaudó un total de $ 524 millones en tan solo un mes. En 

segundo lugar, se encontró el Impuesto a la Renta con una recaudación de 

$ 398 millones; tercero, el IVA a la Importaciones con $ 172 millones; y 

cuarto, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con $ 107 millones. Por otro 

lado, la recaudación fue muy baja en cargas impositivas como el Impuesto a 

los Consumos Especiales y el Impuesto a los Vehículos, entre estos dos solo 

se consiguió $104 millones. 

 

Comportamiento del Sector de la Construcción 

Desde hace varios años atrás el Valor Agregado Bruto (VAB) que ofrece el 

sector de la construcción ha venido decrecido en el país. Según el Banco 

Central del Ecuador (BCE), en el 2013 el VAB fue del 7,4%, mientras que en 

el 2018 la tasa se ubicó en 0,2%. En promedio solo se obtuvo un crecimiento 

del 0,22% durante seis años, esto debido a que en los años 2015, 2016 y 

2017 se obtuvo un tasa del -0,8%, -5,8% y -4,4% respectivamente. Para este 

2019, el BCE prevé que el valor que agregue este sector al VAB sea del 0,4%. 
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Economías de América 

Latina y el Caribe se 

encuentran en el Top 100 

del ICG. 

16 

Ecuador se ubica en el 
puesto 86 del ranking 
con una puntuación de: 

55.8 
 
 

Venta Compra

Peso colombiano $ 1.509,8 $ 24,8

Euros $ 1.248,5 $ 1.294,5

Yen Japonés $ 308,6 $ 330,6

Yuan Chino $ 79,1 $ 81,8

Franco Suizo $ 19,5 $ 18,0

Libra Esterlina $ 15,7 $ 14,2

PRINCIPALES DIVISAS 

EXTRANJERAS NEGOCIADAS 

EN EL 2018 EN MILLONES: 

 

Divisas Extranjeras  

Entre las principales divisas extranjeras negociadas en todo el 2018, según 

los datos del BCE, se vendieron más Pesos Colombianos y Euros, llegaron a 

un total de $ 1.509,8 y $ 1.248,5 millones respectivamente. El Franco Suizo 

con $ 19,5 millones, y la Libra Esterlina con $ 15,7 millones, fueron las que 

menos se vendieron el pasado año. En el panorama de compras de estas 

divisas extranjeras, el Ecuador adquirió en 2018 más Euros que otro tipo de 

monedas, la compra llegó a los $ 1.294,5 millones.  En el mismo periodo, la 

moneda que menos se negoció en compras fue el Peso Mexicano con $ 8,2 

millones. 

 

 

MERCADO INTERNACIONAL: 

The Global Competitiveness Report 

En el último Informe de Competitividad Global, publicado por el World Economic Forum, mostró a los 

Estados Unidos como el país más cercano a tener un Estado ideal. Esta nación obtuvo el primer puesto 

en el Ranking del Índice de Competitividad Global (ICG) con una puntuación de 85.6. En segundo lugar, 

se encuentra el país de Singapur (83.5), tercero Alemania (82.8), cuarto Suiza (82.6) y quinto el país 

Japones (82.5).  

El informe analiza el nivel de competitividad y productividad de 140 

economías a nivel mundial. En él se evalúa el ambiente de las instituciones, 

las infraestructuras, adopción de las TIC, estabilidad macroeconómica, los 

componentes del capital humano en salud y habilidades, el comercio y su 

tamaño, el mercado laboral, el sistema financiero, capacidad de innovación 

y el dinamismo empresarial. Estos factores son calificados entre un rango de 

0 a 100. El valor que se consiga en cada uno de ellos determinará el puesto 

que se ocupará en el ICG.  

Actualmente, las naciones que se encuentran en Asia oriental y el Pacífico 

alcanzan en promedio 72.6 puntos, una puntuación alta en comparación con 

las demás regiones. Europa y América del Norte alcanzan una media de 70.8. 

Por otro lado, 17 economías, de las 34 evaluadas en este informe, de África 

subsahariana se encuentran en la parte más baja del Ranking del ICG. En 

promedio logran 45,2 puntos.  

El ICG es un buen indicador que pone en evidencia lo fallos que existen en una economía. Hay que 

recordar que un país no compite para ser mejor en competitividad y productividad a nivel global. La 

búsqueda de la competitividad y productividad no tiene que socavar la cooperación global, es más, la 

apertura contribuye a que todos los países mejoren al mismo tiempo.   
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