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1. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer mes consecutivo 

de incremento, y ya llegó 

a su nivel más alto en lo 

que va del 2021. 

 

 

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 

 

 

Seis meses consecutivos de 

crecimiento. Se consolida la 

confianza 

 

 

Los depósitos bordean 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. 

Durante el último mes tuvo una variación positiva 

del 2%, y ya supera los $ 32 mil millones en 

créditos colocados. 
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2. SECTOR EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin mayor crecimiento en los 

últimos meses, pero mucho 

mejor respecto al 2020. 

 

 

En los últimos meses, este rubro ha promediado 

$ 1.500 millones mensuales. Estas cifras no han 

podido seguir creciendo, sin embargo, el mes de 

agosto del 2021 es 18% más alto que en 2020. 

 

  

 

 

EXPORTACIONES                   

NO PETROLERAS 

 PETR 

 

Con notable crecimiento, 

$888 millones en agosto es 

la cifra mensual más alta 

 

 

Durante el último mes, las importaciones de 

materia prima volvieron a crecer, manteniendo 

así su comportamiento del último año. Es positivo 

para la producción local.  

 

  

 

 

IMPORTACIONES 

MATERIA PRIMA 

 

No registra novedad en la 

última cifra. Apenas un 

crecimiento mensual del 2%  

 

 

La compra de bienes de capital al exterior 

continúa un mes más sin mostrar síntomas de 

crecimiento. Aquello significa que se estaría 

invirtiendo muy poco en maquinaria a nivel local. 

 

  

 

 

IMPORTACIONES                   

BIENES DE CAPITAL 

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 
Octubre 2021 

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 

 

 

El nuevo reporte del INEC muestra que no hay 

cambios en la estructura de la fuerza laboral, en 

donde apenas el 32% de trabajadores tienen 

Empleo Adecuado/Pleno. 

 

  

 

 

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 ya bordea los $80. 

Aquello significa más ingreso para el Presupuesto 

General del Estado.  
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Los precios crecieron un 

0,02% 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 

optimismo. 

 

 

La sensación generalizada de tiempos mejores se 

refleja en este indicador por un nuevo mes. Según 

el BCE hay mayor confianza respecto a los meses 

anteriores. 

 

  

 

 

IVA OPERACIONES 

INTERNAS 

 Crecimiento importante de 

esta recaudación en el último 

mes: 26% 

 

 

En los siete meses previos, el promedio de la 

recaudación había sido inferior a los $350 

millones mensuales. Es positivo este cambio 

porque refleja mayor actividad comercial. 
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Panorama Económico – Político 

 

 

 

 

 

 

 

 Pandora Papers: El 
presidente Guillermo 
Lasso será investigado 
por la Asamblea. 

  Combustibles: 
Documento técnico para 
la focalización y 
compensación 

Dos comisiones de la Asamblea van a 
investigar al presidente Lasso por una 
supuesta evasión de impuestos en el marco 
del caso Pandora Papers. Por su parte, Lasso 
afirma no haber irregularidades, pues 
manifestó que se deshizo de las empresas 
offshore en el 2017. El propio mandatario 
pidió ser investigado. 

 Los representantes del sector transportista y 
el Gobierno, analizaron los resultados de la 
consultoría independiente contratada para 
definir lineamientos en cuanto a la 
focalización de subsidios a los combustibles. El 
documento también recogería consensos 
sobre compensaciones para las ocho 
modalidades de transporte. 

   

 FMI aprobó el informe 
de la segunda y tercera 
revisión del programa 
de Servicio Ampliado. 

  Precio de la leche: 
Convenio de cooperación 
interinstitucional para el 
control. 

Se dio a conocer el informe técnico de la 
situación económica del país. En un 
documento de 138 páginas se recogen varias 
conclusiones sobre la economía ecuatoriana 
y sus perspectivas para los próximos años. 
Se puede observar proyecciones en cuanto a 
crecimiento del PIB, de la recaudación 
tributaria, el gasto público, el déficit fiscal, 
inflación, empleo, etc.   

 Se busca controlar los precios de toda la 
cadena láctea y que se cumpla con el precio 
de sustentación de 42 centavos por cada litro 
de leche. También se impedirá el uso ilegal del 
suero de leche. Las entidades encargadas de 
esta vigilancia serán: Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Gobierno, 
Ministerio de Defensa, SRI, SENAE, 
Agrocalidad, y ARCSA. 

   

 Inversión Extranjera 
Directa recibida por 
Ecuador registra un 
nuevo descenso en 
este 2021. 

  PIB: Proyecciones del 
Banco Mundial 
pronostican que Ecuador 
tendrá uno de los 
rendimientos más bajos. 

De acuerdo con el último reporte del BCE, la 
inversión foránea que llega al país ha sido de 
$364 millones hasta el primer semestre del 
2021, lo que significa una reducción del 20% 
en comparación al mismo periodo del 2020, 
y una caída del 26% frente al año previo a la 
pandemia, es decir el 2019. Es importante 
mencionar también que, hasta la mitad del 
año 2018, nuestro país ya había recibido 
$554 millones en este ramo. 

 El Banco Mundial actualizó las proyecciones 
de crecimiento económico para el presente 
año. En este reciente informe, se pronostica 
que Ecuador tendría una variación del 3% en 
el Producto Interno Bruto, cifra que es muy 
similar a la que maneja el propio BCE e incluso 
otros organismos multilaterales. También se 
puede notar que en este 2021, nuestro país 
tendría uno de los peores rendimientos en 
comparación con los países vecinos. 
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 Gobierno Nacional 
recibe $800 millones en 
un desembolso de parte 
del FMI. 

  Superintendente de 
Compañías: Posible juicio 
político para Víctor 
Anchundia. 

Según lo señalado por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas, estos fondos irán a 
financiar el Presupuesto General del Estado 
del año en curso. Se trata de un desembolso 
que es parte del crédito de $6.500 millones 
pactados en septiembre del 2020, y de los 
cuales ya se recibió $4000 en el año en 
mención. 

 El superintendente estaría señalado por algunas 
supuestas irregularidades en el caso ISSPOL. Dos 
asambleístas presentaron pedidos de 
interpelación, pues sostienen que Anchundia no 
habría realizado los controles estrictos en los 
procedimientos de inspección de las compañías 
involucradas con la emisión de valores y facturas 
sin respaldo que afectaron al ISSPOL. 

   

 Precio del barril de 
petróleo: Recuperación 
importante coloca el 
barril por encima de los 
$80. 

  

 

Consejo de Administración 
Legislativa devolvió al 
Gobierno la Ley de 
Creación de 
Oportunidades 

El petróleo no registraba un nivel de precios 
tan alto desde el año 2014, cuando este venía 
descendiendo luego de los precios récords del 
boom petrolero de ese año. Esto se explicaría 
debido al incremento de la demanda mundial 
ante una modesta oferta atendiéndola. Esto 
representaría ingresos extraordinarios para las 
arcas fiscales del país. 

 La Asamblea Nacional no debatirá el proyecto 
de ley presentado por el presidente. Entre las 
razones por las que se justifica el CAL para no 
haber aceptado dicho documento, está el hecho 
de que se requiere que el mismo solo trate un 
tema y no varios como sería el caso. Uno de los 
posibles caminos de Lasso sería presentarlo en 
tres o más partes. 

   

 Proforma 
Presupuestaria 2021: 
Continuará sin 
aprobación de la 
Asamblea  

  Juntas de Política y 
Regulación Monetaria y 
Financiera: nuevos 
integrantes fueron 
posesionados.  

La Asamblea notificó al Gobierno Nacional una 
aparente extemporaneidad en la segunda 
entrega de la proforma (sin haber acogido 
ninguna de las 11 observaciones hechas por el 
legislativo), por lo que este presupuesto 
entrará a través del Ministerio de la Ley. Se 
trata de un documento técnico que en la 
práctica también está sujeto a cambios.   

 La Asamblea Nacional aprobó el segundo listado 
propuesto por el Gobierno Nacional, para 
conformar estas dos juntas que tendrán las 
funciones de: formular la política monetaria 
para el BCE, y establecer políticas en ámbitos 
crediticio, financiero, de seguros y valores, 
respectivamente. Todo esto con base a lo 
dispuesto en la Ley de Defensa de Dolarización. 
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