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1. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto mes consecutivo 

de incremento, y ya llegó 

a su nivel más alto de los 

últimos doce meses 

 

 

Con los últimos recursos recibidos, en 

especial de parte del Fondo Monetario 

Internacional, el nivel de las RI ya registra la 

cifra más alta en varios meses. Aquello es un 

alivio para el sistema financiero. 

 

  

 

 

RESERVAS INTERNACIONALES 

 

 

DEPÓSITOS DE LA 

BANCA PRIVADA 

 

 

Siete meses consecutivos de 

crecimiento. Se consolida 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 con claros síntomas 

de crecimiento. 

 

 

La cartera bruta de la banca ha vuelto a crecer, 

bordea los $ 32,5 mil millones. La tasa de 

variación en el último mes fue positiva: 1,3%. 

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. 

 

 

En este rubro llego a los $ 1.492 millones. Estas 

cifras no han podido seguir creciendo en los 

últimos meses, sin embargo, el mes de 

septiembre del 2021 es 20% más alto en 

comparación hace un año atrás, 

 

  

 

 

EXPORTACIONES                   

NO PETROLERAS 

 PETR 

 

A septiembre de este año 

las importaciones se 

redujeron a 823 millones 

 

 

Durante el último mes, las importaciones de 

materia prima cayeron 7,3%, cambiando así su 

comportamiento, pues en este rubro llevábamos 

varios meses consecutivos de crecimiento. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES 

MATERIA PRIMA 

 

No se registra mayores 

novedades al tercer 

trimestre de este año.  

 

 

La compra de bienes de capital al exterior 

continúa un mes más sin mostrar síntomas de 

crecimiento, incluso hubo un ligero descenso de 

0,2% 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 

 

 

Quinto trimestre consecutivo 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 

nuevo incremento y ya es la 

cifra más alta en varios años. 

 

 

El precio del barril de petróleo continúa con su 

comportamiento al alza y se ubica en torno a los 

$80 por barril. Aquello significa más ingresos para 

el Presupuesto General del Estado.  
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Los precios crecieron un 

0,21% 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 

septiembre.  

 

  

 

 

IVA OPERACIONES 

INTERNAS 

 Decrecimiento importante de 

esta recaudación en el último 

mes: 5% 

 

 

Después del repunte del nivel recaudado en el 

mes de septiembre, el fisco se encontró con una 

caída del 5% en el mes de octubre. La recaudación 

sigue estancada. 
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Panorama Económico – Político 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canje de deuda 
externa: Acreedores 
estarían interesados 
tras anuncio de Lasso 

  Paro parcial de buses 
urbanos en Guayaquil: 
demandan subida del 
pasaje. 

Credit Suisse, JP Morgan, Citybank y 
Goldman Sach serían las posibles opciones 
luego del anuncio presidencial, en la COP26, 
de ampliar la reserva marina de las 
Galápagos en contraparte a un canje de 
deuda externa. Se trata de la creación de 
una nueva área protegida de 60.000 
kilómetros cuadrados. 

 La Federación de Transportistas Urbanos del 
Guayas tomó la decisión de que desde el 9 de 
noviembre solo circularían el 50% de los buses 
de transporte público. Esto como respuesta 
ante la no concreción de reuniones con la 
ATM ni con la alcaldesa, y en señal de 
protesta, con el objetivo de que se haga una 
revisión de la actual tarifa de pasajes. 

   

 Ley Económica 
Urgente: Asamblea 
aprobó el informe para 
primer debate 

  Sector Turístico: 
Gobierno Nacional 
incluyó propuestas en 
proyecto de ley. 

La Comisión de Desarrollo Económico 
aprobó el informe que da paso a que la 
Asamblea debata el proyecto de ley 
presentado por el Gobierno Nacional en 
materia económica. Se trata de un 
documento que enuncia algunos cambios, 
principalmente aumentos, en materia 
tributaria, relacionados con el impuesto a la 
renta y al patrimonio. 

 1) Descontar del Impuesto a la Renta el 100% 
de las pérdidas del 2021 y 2020. 2) Los gastos 
en turismo local seguirán siendo considerados 
como gastos personales deducibles de 
impuesto IR. 3) Planes de financiamiento en 
deudas vencidas con IESS y SRI. 4) Visitantes 
extranjeros no pagarán IVA en alojamientos. 
5) Reducción temporal del IVA al 8% en 
servicios (durante 12 días). 

   

 Foro internacional 
para promover 
inversión extranjera: 
Ecuador Open For 
Business 2021 

  Proforma Presupuestaria 
del Gobierno 2022 en 
análisis: Se plantea un 
incremento anual del 
2,22% 

El Ministerio de Producción organiza este 
evento como parte de su campaña para 
captar el interés de los inversionistas y 
expertos internacionales hacia los negocios 
y el clima empresarial local. Si bien es cierto, 
se trata de una iniciativa pública, también 
cuenta con el apoyo como socio estratégico 
del Banco Interamericano de Desarrollo, con 
el auspicio de varias empresas privadas, y 
con diversos aliados técnicos. 

 El Gobierno Nacional entregó el documento 
con las cuentas de ingresos y gastos 
programados para el próximo año, así como la 
programación cuatrianual 2022-2025. La 
Asamblea Nacional deberá analizar la 
proforma, y de ser el caso, remitir con sus 
observaciones. Entre los puntos a destacar, se 
han calculado los ingresos petroleros sobre la 
base de un precio de $59,20, pero 
actualmente dicha cotización es mayor. 
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 Se creará la Secretaría 
de Alianzas Público-
Privadas si se aprueba 
proyecto de ley. 

  Decreto para ejecutar 
estudio para la expedición 
del pliego tarifario 
eléctrico del 2022 

Como parte de la estrategia de la búsqueda de 
un nuevo modelo de desarrollo, el Ministerio 
de Producción ha manifestado que se ha 
incluido en el proyecto de reforma tributaria 
que se discute en la Asamblea, la figura de un 
nuevo organismo público que se encargaría de 
llevar adelante esos proyectos, con 
determinadas directrices y de inmediato. 

 A través del Decreto Ejecutivo 238, se les pide a 
las empresas públicas eléctricas CELEC-EP y 
CNEL-EP a que remitan al Ministerio de Energía 
toda la información de sus costos de operación, 
mantenimiento, y expansión, para que la cartera 
de Estado pueda ejecutar el estudio que 
determine el nuevo tarifario que contenga “la 
estructura real a aplicarse” 

   

 Sector Bananero: 
dirigentes expresaron 
su descontento con 
acuerdo firmado con 
MAGAP. 

  Relaciones comerciales 
internacionales: El 
ministro Julio José Prado 
afirma que se busca un 
acuerdo con Rusia 

El objetivo es fijar un nuevo precio para la caja 
de banano que rija a partir del 2022. 
Representantes de FENABE no están de 
acuerdo en que el precio mínimo de 
sustentación haya quedado en $6,25, y 
manifiestan que no fue lo que acordaron con 
el ministerio. Ahora proponen una reunión con 
el presidente Lasso para tratar la situación. 

 En el marco del seminario “Unión Económica 
Euroasiática (UEEA)-Comunidad Andina (CAN)”, 
que contó con la participación del Ministerio de 
Producción de Ecuador, así como demás 
ministros y funcionarios de la UEEA y de la CAN, 
se trataron diversos temas de interés entre 
ambos bloques, incluyendo analizar un posible 
inicio de negociaciones conjuntas. 

   

 Precio de los 
combustibles quedan 
congelados. Se 
suspenden los 
incrementos mensuales  

  La Universal compró la 
fábrica de caramelos 
Kaumal (Industria de 
Caramelos Pérez Bermeo 
ICAPEB)  

Gobierno decide poner fin al actual sistema de 
fijación mensual del precio de los 
combustibles. El último incremento había sido 
el 12 de octubre pasado, que fijaba la gasolina 
extra y ecopaís en $2.50, y el diésel en $1,69. 
Los nuevos precios once días después son 
$2,55, y $1,90 respectivamente. El precio de la 
gasolina súper se mantiene liberado. 

 Esta operación había sido notificada a la 
Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado (SCPM), quienes finalmente han 
autorizado la compra de la totalidad del capital 
social y de la propiedad intelectual. Según 
resolvió la SCPM, esta transacción no genera 
riesgos para el esquema del mercado debido a la 
existencia de otros competidores. 
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