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1. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De julio a diciembre de 

este año las reservas se 

han mantenido en 

crecimiento  

El nivel de las reservas se ubica en lo más alto 

a final de este 2021. Estas llegaron a la cifra 

de alrededor de los $ 8.000 millones. Aquello 

representa un gran alivio para el sistema 

financiero del país. 

 

  

 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

 

 

DEPÓSITOS DE LA 

BANCA PRIVADA 

 

 

Ocho meses consecutivos de 

crecimiento. Se ha 

consolidado la confianza. 

 

 

Los depósitos se acercan a los $ 40 mil millones, 

siendo la cifra más alta en los últimos 12 meses. 

Es importante que los bancos mantengan una 

imagen sólida. 

 

  

 

 

CRÉDITOS DE LA 

BANCA PRIVADA 

 

 

Los créditos de la Banca 

Privada siguen mostrando 

una tendencia al alza 

 

 

La cartera bruta de la banca ha vuelto a crecer, 

bordea los $ 33 mil millones. La tasa de variación 

en el último mes fue positiva: 1,8%. Cada vez hay 

más créditos colocados. 
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2. SECTOR EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin mayor crecimiento en los 

últimos meses, pero mucho 

mejor respecto al 2020. 

 

 

Las exportaciones ya superan los $ 1500 millones 

mensuales. Esta cifra se ha mantenido de manera 

constante en los últimos meses, sin embargo, el 

mes de octubre del 2021 es 14% más alto en 

comparación hace un año atrás. 

 

  

 

 

EXPORTACIONES                   

NO PETROLERAS 

 PETR 

 

A octubre de este año las 

importaciones se redujeron 

a 781 millones 

 

 

Durante el último mes, las importaciones de 

materia prima cayeron 5,1%, cambiando así su 

comportamiento, pues en este rubro llevábamos 

varios meses consecutivos de crecimiento. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES 

MATERIA PRIMA 

 

Se registra un notable 

descenso en este tipo de 

importaciones   

 

 

Las compras de bienes de capital al exterior 

mostraron síntomas de decrecimiento a octubre 

2021, este descenso fue del 10,4% respecto al 

mes previo. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES                   

BIENES DE CAPITAL 
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3. SECTOR REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aún no se cuenta con 

información actualizada en 

los registros oficiales 

 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas sigue sin 

publicar el reporte mensual de los movimientos 

de deuda pública (entradas y salidas) desde el 

mes de julio pasado. 

 

  

 

 

DEUDA PÚBLICA 

MERCADO LABORAL 

 

 

Situación continúa: 7 de cada 

10 trabajadores no están en 

Empleo Adecuado/Pleno 

 

 

A octubre de 2021 las cifras no muestran 

movimientos importantes en la estructura 

laboral: el empleo adecuado pleno oscilando 

entre el 31% y el 34% de la PEA. 

 

  

 

 

PETRÓLEO 

 

 

Precio internacional registra 

un nuevo descenso tras 

varios meses de auge  

 

 

El precio del barril de petróleo cambia su 

comportamiento al alza y se reduce en torno a los 

$ 70 por barril. Aquello significa menos ingresos 

para el Presupuesto General del Estado.  
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Los precios crecieron un 

0,36% respecto al mes 

anterior. 

 

 

Los productos de la canasta básica no han 

experimentado cambios bruscos, ni al alza ni a 

la baja, en cuanto a sus precios en el último 

mes. Ese ha sido el comportamiento habitual 

en los últimos años. 

 

  

 

 

INFLACIÓN  

CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR 

 

 

Los consumidores 

visualizaron el mes con un 

optimismo menor. 

 

 

La sensación de los problemas internos del país se 

refleja en este indicador por un nuevo mes. Según 

el BCE la confianza se redujo en el mes de 

octubre.  

 

  

 

 

IVA OPERACIONES 

INTERNAS 

 Ligera recuperación de esta 

recaudación en el último 

mes: 2% 

 

 

Después del descenso de lo recaudado en el mes 

de octubre, el fisco se encontró con un aumento 

del 2% en el mes de noviembre. Cabe mencionar 

que la recaudación se mantiene estancada. 
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Panorama Económico – Político 

 

 

 

 

 

 

 

 Banco Interamericano 
de Desarrollo aprueba 
un nuevo préstamo 
para el Ecuador.  

  El Ecuador espera 
reactivar su catastro 
minero para enero del 
2022 

EL BID informó que otorgaría un préstamo 
de $ 500 millones para apoyar el 
presupuesto del país. De acuerdo con el 
Ministerio de Finanzas, se espera de esta 
manera poder asegurar la sostenibilidad 
fiscal y salvaguardar la protección fiscal. El 
crédito tiene un plazo de siete a diez años 
para ser cancelado.  

 Esta reapertura tiene como objetivo atraer 
nuevas inversiones al sector de forma segura y 
transparente. El viceministro de Minas 
mencionó que en la primera fase de este 
catastro se efectuarían revisiones de 506 
procesos de otorgamiento de concesiones. 
Para el 2025, se proyectaría alcanzar 
inversiones de $ 4.256 millones    

   

 Ley Económica 
Urgente: Gobierno 
enviaría la Ley para su 
publicación oficial. 

  Eliminación del Impuesto al 
Valor Agregado para varios 
productos desde el 1 de 
diciembre 

Tras varias semanas en las que se debatió en 
la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 
para el Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia 
COVID-19, el Gobierno envió este 29 de 
noviembre el documento para su 
publicación en el Registro Oficial. El 
Gobierno pretende reactivar la economía 
del país con esta Ley.  

 La nueva normativa provocará cambios en 
torno a la recaudación del IVA. Se eliminará el 
impuesto para productos como: mascarillas, 
oxímetro, gel antibacterial, lancetas, bombas 
de insulina, marcapasos, toallas sanitarias, 
tampones, copas menstruales, pañales 
desechables populares, papel bond, papel 
periódico, y a los servicios de alojamiento 
turístico a turistas extranjeros. 

   

 Federación de 
Transportistas del 
Guayas exige a la 
alcaldía subir la tarifa 
del pasaje 

  Nueva Ley traerá consigo 
eliminación de impuestos 
y aranceles para las 
importaciones 
ecuatorianas 

Después del anuncio de la alcaldía de 
destinar $ 1,6 millones hacia la Metrovía 
y de no ajustar el precio a la tarifa del 
pasaje, la Federación de Transportistas 
del Guayas (FETUG) ha mostrado su 
inconformidad en cuanto al precio del 
transporte, llegando a arremeter contra 
el traslado de los estudiantes a las 
instituciones educativas.  

 De acuerdo con el Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador (SENAE) y el Ministerio de 
Producción (MPCEIP), se ha hecho oficial la 
eliminación total del costo del flete en la base 
imponible para el cálculo de los derechos 
arancelarios. En otras palabras, las 
importaciones pagarían menos aranceles e 
impuestos al ingresar al Ecuador. El Estado 
ecuatoriano desea de esta manera mejorar la 
competitividad del comercio del país.   

     

https://exponential-research.com/
http://www.exponential-research.com/
https://twitter.com/@ExponentialPost
https://twitter.com/@ExponentialPost
https://www.instagram.com/exponentialpost/


 
 

 

   
 www.exponential-research.com 

exponentialresearch@gmail.com   
@ExponentialPost  

 BOLETÍN MENSUAL DE CIFRAS ECONÓMICAS 
Diciembre 2021 

Guayaquil-Ecuador 

Tungurahua 511 y Av. 9 de Octubre 

Diagonal al Malecón del Salado. 

(+593) 9 6778 0717 

 

 El Gobierno financiaría 
la desnutrición crónica 
con venta del Banco del 
Pacífico  

  Se destinarán más 
millones para poder 
completar las obras del 
Metro de Quito  

El presidente de la República mantiene su 
postura de vender el Banco del Pacífico, y si 
esto se lograse en el 2022, todo lo recaudado 
de la posible venta se destinaría para financiar 
la desnutrición crónica infantil del país. La 
meta del Gobierno es reducir el índice de la 
desnutrición crónica en un 6% en tres años y 
medio. 

 En la sesión solemne que se realizó por la 
fundación de Quito hace pocos días atrás, se 
anunció que se destinarían un poco más de $ 
150 millones para las obras del Metro de Quito. 
Con este financiamiento se pretende completar 
al menos el 50% del total adeudado y que 
empiece su funcionamiento lo más rápido 
posible.  

   

 Caso Isspol: 
Superintendente de 
Compañías es 
censurado y destituido 
de su cargo. 

  Gobierno ecuatoriano 
mantuvo reuniones con el 
ministro de Comercio 
Exterior y varios 
empresarios de Francia 

Por incumplimiento de sus funciones de 
control y vigilancia el Superintendente de 
Compañías Víctor Anchundia fue destituido de 
su cargo, así lo hizo oficial la Asamblea 
Nacional. Se lo acusa de no haber evitado el 
perjuicio que recibió el Instituto de Seguridad 
Social de la Policía Nacional (Isspol) la cual 
perdió $ 990 millones. 

 En la primera semana del mes de diciembre, el 
presidente del Ecuador se reunió con el ministro 
de Comercio Exterior y Atractivo (Frank Kriester) 
y varios empresarios e inversionistas franceses. 
El objetivo de la reunión fue promover el 
comercio y buscar oportunidades dentro de 
sectores estratégicos como las energías 
renovables.  

   

 Microcréditos con tasas 
de intereses del 1% a 30 
años plazo se otorgarán 
a través de la banca 
pública   

  El Gobierno ecuatoriano 
hizo oficial que para el 
2022 el Salario Básico de 
Ecuador se incrementará 
$25 

Desde el mes de enero del 2022, el Gobierno 
estará otorgando créditos a bajo costo y a 
largo plazo para varios sectores productivos 
del país, en especial al sector agrícola. Los 
créditos serán de montos desde los $ 500 
hasta los $ 5.000 a una tasa del 1% a 30 años 
plazo. Los ecuatorianos podrán realizar el 
trámite desde la página de BanEcuador.  

 El presidente Guillermo Lasso anunció que para 
el inicio del 2022 el Salario Básico Unificado 
(SBU) del país se elevará y llegará a los $425 
dólares. De acuerdo con el histórico, el 
incremento del SBU es el más alto que se ha 
registrado en los últimos ocho años. Cabe 
mencionar que los empresarios abogaban para 
que el aumento sea solo de $3.  
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