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1. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio del 2022, las 

reservas internacionales 

continúan mostrando 

crecimiento. 

 

 

El nivel de las reservas aumentó en la primera 

semana de enero. Estas llegaron a la cifra de 

alrededor de los $ 8.214 millones. Aquello 

representa un gran alivio para el sistema 

financiero del país. 

 

  

 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

 

 

DEPÓSITOS DE LA 

BANCA PRIVADA 

 

 

En el 2021 los depósitos se 

mantuvieron en aumento. Se 

consolidó la confianza. 

 

 

Los depósitos superaron 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 terminan con claros 

síntomas de crecimiento. 

 

 

La cartera bruta de la banca ha vuelto a crecer, 

bordea los $ 34 mil millones. La tasa de variación 

en el último mes fue positiva: 2%. Cada vez hay 

más créditos colocados. 
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2. SECTOR EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se percibió un aumento en 

el mes de noviembre, el más 

alto durante todo el 2021 

 

 

Este rubro llegó a los $ 1.800 millones. Estas cifras 

no habían podido seguir creciendo en los últimos 

meses, sin embargo, al mes de noviembre del 

2021 es 23% más alto en comparación hace un 

año atrás. 

 

  

 

 

EXPORTACIONES                   

NO PETROLERAS 

 PETR 

 

A noviembre de este año las 

importaciones aumentaron 

a $ 860 millones 

 

 

Durante el último mes, las importaciones de 

materia prima subieron un 10%, cambiando así su 

comportamiento, pues en este rubro llevábamos 

un par de meses consecutivos de decrecimiento. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES 

MATERIA PRIMA 

 

No se registra mayores 

novedades durante el 

penúltimo mes del 2021.  

 

 

La compra de bienes de capital al exterior 

continúa un mes más sin mostrar síntomas de 

grandes crecimientos. Cabe mencionar un ligero 

aumento del 3% respecto al mes previo. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES                   

BIENES DE CAPITAL 
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3. SECTOR REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La deuda pública registró 

una nueva reducción al 

tercer trimestre del 2021 

 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas hizo oficial 

un nuevo reporte mensual de los movimientos de 

deuda pública (entradas y salidas). La Deuda se 

ubica en los $ 61.533 millones a septiembre 2021. 

 

  

 

 

DEUDA PÚBLICA 

MERCADO LABORAL 

 

 

Situación continúa: 7 de cada 

10 trabajadores no están en 

Empleo Adecuado/Pleno 

 

 

A noviembre del 2021, sin movimientos 

importantes en la estructura laboral: el empleo 

adecuado pleno oscilando entre el 31% y el 34% 

de la PEA. 

 

  

 

 

PETRÓLEO 

 

 

Precio internacional registra 

incrementos. Nuevamente se 

acerca a los $80 por barril 

 

 

El precio del barril de petróleo vuelve al alza y se 

ubica en torno a los $ 78 por barril. Aquello 

significa más ingresos para el Presupuesto 

General del Estado.  
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Los precios crecieron un 

0,07% 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 

noviembre. 

 

  

 

 

IVA OPERACIONES 

INTERNAS 

 Crecimiento importante de 

esta recaudación en el último 

mes: 8% 

 

 

En los dos meses previos, el promedio de la 

recaudación había sido inferior a los $ 450 

millones mensuales. Es positivo este cambio 

porque refleja mayor actividad comercial. 
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Panorama Económico – Político 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acuerdo Ecuador-
México: se retomarían 
negociaciones en 
enero 2022 

  Gobierno ecuatoriano 
ratifica su compromiso 
de activar el aeropuerto 
de Portoviejo 

Debido al brote de la nueva variante del 
Covid-19 (Ómicron) a final del 2021, las 
conversaciones para seguir fortaleciendo la 
relación entre Ecuador y México para la 
firma de un Acuerdo Comercial se tuvieron 
que trasladar para el 2022. Aún hay sectores 
sensibles que negociar como el camarón y el 
banano, mencionó el presidente mexicano. 

 El presidente Guillermo Lasso ha vuelto a dar 
por sentado que su promesa de campaña de 
ayudar a que el aeropuerto de Portoviejo 
vuelva a funcionar como antes será cumplida 
en su mandato. Esto después de que haya 
interés de una cadena por construir un centro 
comercial en aquel lugar. El GAD, por su parte, 
señaló no está a favor de un centro comercial. 

   

 Se logra aumento en 
los contratos de las 
inversiones privadas 
en el país.   

  Incremento de la Deuda 
Pública se registra en las 
finanzas del Estado 
ecuatoriano   

De acuerdo con el Ministerio de Producción, 
el Comité Estratégico de Promoción y 
Atracción de Inversiones aprobó hace poco 
8 contratos por USD 44 millones y mantiene 
94 solicitudes en trámites. En el 2021, se 
logró alrededor de $ 2.200 millones en 
Inversiones Privadas por medio de contratos 
de inversión. Para el 2022, se espera 
obtener en el 1er trimestre $ 1300 millones.  

 Poco antes de las festividades de año, se 
registraron en las finanzas del Estado un 
nuevo ingreso por alrededor de $ 744 millones 
de Deuda Externa, gran parte de este monto 
proviene de organismos multilaterales, muy 
probable del FMI o el BID. Cabe mencionar 
que el Gobierno ecuatoriano tiene que seguir 
ajustando sus finanzas adquiriendo más deuda 
pública para realizar pagos atrasados.  

   

 Gobierno espera que 
la producción 
petrolera del país se 
incremente a partir de 
febrero del 2022 

  Se hizo pública la nueva 
Tabla de Pensiones 
Alimenticias Mínimas de 
las personas adultas 
mayores 

Después de varios inconvenientes técnicos y 
logísticos de la petrolera estatal 
Petroecuador y otras empresas extranjeras 
que producen petróleo en la Amazonia (la 
cual dio como consecuencia la paralización 
de los oleoductos y desactivación de pozos), 
el Estado ha mencionado que para febrero 
del 2022 se activará de nuevo la producción 
y se espera que esta llegue a los 486.000 
barriles diarios.  

  

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) fijó y publicó los valores para la tabla 
de pensiones que establecen que los hijos y 
los nietos paguen la pensión a los adultos 
mayores. Con esta tabla de Pensiones 
Alimenticias Mínimas el Gobierno pretende 
mejorar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores que se encuentren en 
situación de pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad.  
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 La CEPAL proyecta 
crecimiento de la 
economía ecuatoriana 
en el 2022 

  El Estado seguirá con el 
congelamiento del precio a 
los combustibles y el no 
confinamiento en el 2022  

De acuerdo con el último informe de 
proyecciones de crecimiento de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el PIB Ecuador crecería un 2,6% para 
el 2022. Este crecimiento sería uno de los más 
bajo de la región sudamericana si se la 
compara con los demás países, solo se estaría 
por delante de Brasil y Venezuela.  

 Durante una entrevista, el presidente Guillermo 
Lasso mantuvo firme su postura en no 
descongelar el precio a los combustibles para el 
2022, estos no serán revisados para ser 
aumentados. Del mismo modo, el primer 
mandatario mencionó que no analiza que haya 
un nuevo confinamiento por la nueva variante 
del Covid-19 (Ómicron). 

   

 El canal de televisión 
Canal UNO dejará de 
operar y entrará a 
manos del Estado a 
partir de enero del 2022 

  El Ministerio de Finanzas 
ya dio fecha para la 
publicación de la Deuda 
Pública con nueva 
metodología  

Debido a las deudas de concesiones de 
frecuencia que debe el canal desde el 23 de 
octubre de 2020 hasta el 25 de mayo del 2021, 
la Arcotel ha retirado el título habilitante de 
funcionamiento a Canal UNO. La sede del 
canal de Guayaquil y sus repetidoras en Quito 
y otras provincias del Ecuador dejarán de 
operar y pasarán al Estado.  

 Tras varios meses de desconocer la evolución de 
la Deuda Pública 2021, el Ministerio de 
Economía y Finanzas hizo oficial las fechas de 
publicación de los reportes atrasados. Desde el 
7 de enero se comenzaría publicando el reporte 
de agosto, el 14 de enero el de septiembre, el 21 
de enero el de octubre, el 28 de enero el de 
noviembre, y el 11 de febrero el de diciembre.  

   

 Se elimina el impuesto 
del ISD para 
transacciones de 
compra y retiro en el 
exterior  

  Se cumplen cinco años del 
Acuerdo Multipartes. 
Varios productos 
ingresaran con 0% de 
arancel al Ecuador.   

El SRI emitió una resolución donde muestra 
cambios en la tarifa del Impuesto a la Salida de 
Divisas (ISD) para las compras y retiros en el 
exterior. La Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria establece que el monto exonerado 
de dicho impuesto se incrementará a partir de 
enero de 2022. Este pasará de $ 5.017,33 a $ 
5.109,79. 

 La desgravación total de aranceles se ha 
cumplido para varios productos provenientes de 
la Unión Europea. De acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, son un total de 1.326 
productos que ingresarán al país con tarifa 0% 
de arancel. Entre ellas están alimentos, prendas 
de vestir, autopartes y camiones. Para el 2024, 
los vehículos livianos ingresarán a la lista.   
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