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1. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A febrero 2022, las 

reservas internacionales 

siguen mostrando 

crecimiento. 

 

 

El nivel de las reservas aumentó en la segunda 

semana de febrero. Estas llegaron a la cifra de 

alrededor de los $ 8.409 millones. Aquello 

representa un gran alivio para el sistema 

financiero del país. 

 

  

 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

 

 

DEPÓSITOS DE LA 

BANCA PRIVADA 

 

 

En el inicio del 2022 los 

depósitos de la banca privada 

descendieron. 

 

 

Los depósitos se redujeron en el mes de enero un 

1,5% en comparación con el mes anterior. Es 

importante mencionar que los depósitos hacen 

que los bancos mantengan una imagen sólida. 

 

  

 

 

CRÉDITOS DE LA 

BANCA PRIVADA 

 

 

Créditos de la Banca Privada 

con claros síntomas de 

crecimiento. 

 

 

La cartera bruta de la banca ha vuelto a crecer, 

bordea los $ 34 mil millones. La tasa de variación, 

aunque mínima en el último mes, fue positiva: 

0,3%. Cada vez hay más créditos colocados. 
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2. SECTOR EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se percibió una pequeña 

disminución en el mes de 

diciembre. 

 

 

Este rubro fue de $ 1.795 millones. Estas cifras no 

habían descendido desde mayo, sin embargo, al 

mes de diciembre del 2021, las exportaciones 

fueron un 44% más alto en comparación al mismo 

mes de hace un año atrás. 

 

  

 

 

EXPORTACIONES                   

NO PETROLERAS 

 PETR 

 

A diciembre de 2021 las 

importaciones aumentaron 

a $ 878 millones 

 

 

Durante el último mes, las importaciones de 

materia prima subieron un 2%, manteniendo así 

su comportamiento, pues este rubro llevaba hace 

un par de meses atrás en decrecimiento. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES 

MATERIA PRIMA 

 

Se registra una importante 

recuperación durante el 

último trimestre de 2021.  

 

 

La compra de bienes de capital al exterior 

continúa un mes más mostrando síntomas de 

crecimiento. Destaca un aumento del 5% 

respecto al mes previo. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES                   

BIENES DE CAPITAL 
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3. SECTOR REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La deuda pública registró 

nuevas cifras al término 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 $ 62.376 millones a diciembre 2021. 

 

  

 

 

DEUDA PÚBLICA 

MERCADO LABORAL 

 

 

Situación continúa: 7 de cada 

10 trabajadores no están en 

Empleo Adecuado/Pleno 

 

 

El 2021 termina sin movimientos importantes en 

la estructura laboral del país: el empleo 

adecuado/pleno oscilando entre el 31% y el 34% 

de la PEA.  

 

  

 

 

PETRÓLEO 

 

 

Precio internacional registra 

incrementos. Nuevamente se 

acerca a los $100 por barril 

 

 

El precio del barril de petróleo WTI se ubica en 

torno a los $ 93 por barril a febrero del 2022. 

Aquello significa más ingresos para el 

Presupuesto General del Estado.  
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Los precios crecieron un 

0,72% 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 

diciembre.  

 

  

 

 

IVA OPERACIONES 

INTERNAS 

 Crecimiento importante de 

esta recaudación en el último 

mes: 30% 

 

 

En el 2021, el promedio de la recaudación en 

ventas había sido un valor cercano a los $ 400 

millones. Es positivo este cambio en 2022 porque 

refleja mayor actividad comercial. 
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Panorama Económico – Político 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reglamento para 
designar Primera 
Autoridad de la Super 
de Compañías.  

  CEPAL: Balance 
Preliminar de las 
Economías de América 
Latina y el Caribe 2021 

El consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS) emitió un 
comunicado este 18 de enero en la cual se 
hace oficial el Reglamento para designar la 
que seria la Primera Autoridad de la 
Superentendía de Compañías. Así mismo, se 
informó que en el proceso de elección habrá 
una Comisión Técnica de apoyo.  

 La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) publicó un informe en el que 
se analiza el comportamiento de las 
economías de la región en varios aspectos 
durante estos últimos años. También se 
muestran nuevas proyecciones del PIB 2021 y 
2022. Las cuales para el Ecuador se estima 
crezca en el 2022 un 2,6%. 

   

 Ecuador un paso más 
cerca de firmar un 
acuerdo comercial con 
México    

  Exportaciones 
ecuatorianas de piña, la 
más grande a nivel 
sudamericano. 

Desde el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de 
Ecuador afirman que para el mes de marzo 
de este año se firmaría un tratado de libre 
comercio con México, esto sería clave para 
la incorporación del país a la Alianza del 
Pacífico. Todavía existen algunos temas que 
tocar en el tratado tanto en lo económico, 
comercial y político 

 De enero a noviembre del 2021, la cifra de las 
exportaciones de piña llegó a los $ 45,6 
millones, superando así los $ 41,3 millones 
logrados en el mismo periodo en el año 2020. 
Ecuador se mantiene como el octavo 
exportador de piña a nivel mundial y el 
primero a nivel sudamericano. Nuestros 
principales compradores son: Chile, Holanda, 
Estados Unidos, Alemania, y Argentina.  

   

 Gobierno de Chileno 
aprueba proyecto del 
Acuerdo de 
Integración Comercial 
con Ecuador  

  Se retoman las 
negociaciones para 
buscar un acuerdo 
comercial con Corea del 
Sur  

Después de varias reuniones entre Ecuador y 
Chile, el Senado Chileno aprobó con 
unanimidad el proyecto de Acuerdo de 
Integración Comercial entre ambos países. 
Esta iniciativa aun debe ser notificada a la 

Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) para que posteriormente entre en 
vigor luego de 90 días. Este acuerdo será de 
mucha importancia para el país para su 
integración a la Alianza del Pacifico.   

  

 El Ecuador ha mostrado su interés en firmar 
un acuerdo con Corea del Sur tras 6 años en 
las que no existieron avances en las 
conversaciones con este país asiático. Los 
ministros de comercio de amos países 
firmaron una Declaración Conjunta sobre la 
reanudación de las negociaciones de un 
acuerdo comercial. En el presente, los 
principales productos de exportación hacia 
Corea están Camarón, Banano, y Cacao.  
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 Gobierno anuncia 
cronograma para la 
venta del Banco del 
Pacífico  

  El Biess incrementa la 
capacidad de 
endeudamiento para los 
préstamos quirografarios.  

El Gobierno ecuatoriano trabajará la venta del 
Banco del Pacifico de la siguiente manera: 
Febrero, debe estar lista la valoración del 
banco; Marzo, la CFN aprobará dicha 
valoración; Mayo, intercambio de información 
preliminar; Junio-Julio, recepción de las 
propuestas de los interesados; y septiembre, 
se evaluará la oferta final. 

 Mediante resolución se estableció que para 
inicios de febrero el Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) pasará 
del 40% al 50% la capacidad de endeudamiento 
para el cálculo del monto de los préstamos 
quirografarios que realicen los jubilados o 
pensionistas. Se espera que más personas 
puedas acceder a los montos crediticios.   

   

 Se aprueba nuevo 
crédito para el Ecuador 
de $ 700 millones por 
parte del Banco 
Mundial 

  Conversaciones entre 
China y Ecuador: Tratado 
de Libre Comercio podría 
ser concretado en este 
2022     

El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo 
para el Ecuador a febrero de este año. El valor 
de dicho préstamo es de $ 700 millones, tiene 
un plazo de 16 años y medio en donde se 
incluye un periodo de gracia de 5 años. El 
organismo multilateral ha señalado que estos 
recursos servirán de apoyo para seguir 
reduciendo el impacto de la crisis.  

 El primer mandatario viajó a China con el 
propósito de seguir fortaleciendo la relación 
comercial con el gigante asiático. En esta 
reunión se logró firmar un memorando de 
entendimiento para la firma de un Tratado de 
Libre Comercio. La idea es que el Ecuador pueda 
sellar un acuerdo en este año. China es uno de 
nuestros socios comerciales más importantes.   

   

 Ley Orgánica para 
Defender los Derechos 
de los Clientes del 
Sistema Financiero 
Nacional 

  IVA se reducirá                   
en los días de feriado        
de Carnaval, pasará          
del 8% al 12% para 
incentivar el Turismo   

Entre los puntos principales que establece la 
norma está: Prohibir, hostigar, intimidar o 
molestar de manera insistente al cliente por 
cobranza; las entidades financieras deben 
realizar controles sobre los servicios que 
brindan, y las entidades del sistema financiero 
entregaran a la Superintendencia reporte de 
los reclamos de los clientes. 

 El Gobierno dispuso reducir el IVA en los cuatro 
días de feriado de Carnaval (26 de febrero al 1 
de marzo). Todos los ecuatorianos podrán hacer 
compras con un IVA del 8% en aquellos días. La 
reducción se da para poder reactivar y estimular 
el turismo en el Ecuador debido a la gran 
afluencia de personas que vacacionan por estas 
fechas.  
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