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Economía Petrolera

Con el reciente proyecto de ley para el fomento productivo, 
inversión, empleo y equilibrio fiscal, se planteó la creación 
de un fondo de estabilización petrolera, cuya finalidad 
es que los ingresos provenientes de la explotación 
de recursos naturales no renovables que superen a lo 
contemplado en el Presupuesto General del Estado se 
destinen a la generación de un fondo de estabilización 
fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las 
cuentas públicas y los programas sociales. Sin embargo, 
es importante describir los diferentes fondos petroleros 
que existieron previamente en el país para identificar 
ventajas y desventajas en la creación de este nuevo fondo 
de estabilización petrolera planteado para el 2021.

Política Fiscal

El Ministro de Finanzas expuso que eliminará el techo 
de la deuda, previamente era del 40% del PIB, ya que el 
problema de endeudamiento no se resuelve con elevar el 
techo, sino que depende de la capacidad de pago del país 
y de la creación de condiciones que garanticen el pago 
de las obligaciones. Aunque, previamente se debe hacer 
una revisión de cómo se calcula la sostenibilidad de la 
deuda pública y qué componentes hacen que la deuda 
ecuatoriana sea sostenible o no.

Sector Real

En mayo pasado se cumplieron nueve meses consecutivos 
de deflación en el Ecuador, los bienes cuyos precios están 
en a la baja son bienes transables, es decir, que pueden ser 
importados o exportados, mientras que los bienes cuyos 
precios no están en deflación, se caracterizan por ser bienes 
no transables, en esencia, servicios. Este proceso debe a 
una serie de factores, tanto internos como externos, que 
refuerzan un círculo vicioso de baja demanda y reducción 
del nivel de precios.
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Contexto Internacional
Un entorno en donde la economía internacional se 
vuelva cada vez más restrictiva comercialmente, podría 
restringir las perspectivas de crecimiento a mediano 
plazo debido a la interdependencia que existe entre el 
comercio, la inversión y el crecimiento de la productividad. 
Estas perspectivas se han venido replanteando en el 
transcurso de los primeros seis meses del año, debido 
a que las principales economías han empezado una 
lucha proteccionista tanto comercial, con variaciones 
en los aranceles, así como financieras con respecto a la 
atracción de capitales elevando las tasas de interés. En ese 
contexto, las políticas deberían centrarse en defender y 
reactivar la cooperación comercial multilateral y destacar 
los beneficios que se pueden obtener del comercio sin 
barreras y justo, del cual no han sido beneficiados los 
países en vías de desarrollo como el Ecuador.

Sector Monetario y Financiero

Desde la perspectiva monetaria y financiera, el crédito 
es el principal dinamizador de la economía ecuatoriana 
puesto que genera un efecto multiplicador, lo cual 
incide positivamente tanto para la inversión como para 
el consumo. En los últimos 10 años, el crédito ha sido 
otorgado, en su gran mayoría, por las instituciones 
financieras nacionales limitando la participación de las 
entidades financieras internacionales y de los organismos 
multilaterales en los distintos segmentos crediticios. 
Sin embargo, este panorama está cambiando debido 
a que el Gobierno Central a través del nuevo Ministro 
de Finanzas, Richard Martínez, busca captar mayor 
crédito de los organismos multilaterales con el objetivo 
de mejorar la credibilidad financiera nacional. Con estos 
antecedentes, ¿qué finalidad tiene estas nuevas medidas 
desde la perspectiva financiera?

Sector Externo

La macroeconomía ecuatoriana atraviesa una etapa de 
ajuste debido a la disminución del volumen de recursos 
circulantes, en este sentido, para que el costo del ajuste 
no lo paguen los ciudadanos por medio de una recesión, 
la emisión de deuda se posiciona como la alternativa en 
el corto plazo. No obstante, la deuda seguirá vigente lo 
que obliga al Gobierno Central a establecer un plan con 
políticas de comercio exterior, eficiencia e incentivos 
que apunten a fortalecer las redes de comercio, la 
institucionalidad y, la productividad de la estructura 
nacional no petrolera obligada a sostener la economía 
nacional en el mediano y largo plazo.

INTERNATIONAL TRADE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
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9 meses seguidos de deflación, 
¿Es preocupante?

fenómeno opuesto a la inflación, es decir, una baja 
generalizada y sostenida del nivel general de los 
precios de una economía, técnicamente por dos o más 
trimestres; en el mes de mayo Ecuador registró una 
tasa de inflación anual de -1,01% y con esto acumula 
nueve meses seguidos de variaciones negativas en 
los precios, y que significa a su vez tres trimestres 
consecutivos de deflación de manera interanual.
Considerando las distintas divisiones de bienes y 
servicios que se incluyen en el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), entre las categorías que 
presentaron variaciones negativas de manera 
interanual, es decir, desde mayo 2017 hasta mayo 
2018 destacan:
Prendas de vestir y calzado (-3,97%), alimentos y 
bebidas no alcohólicas (-3,20%), muebles, artículos 
para el hogar y conservación (-1,44%) y restaurantes 
y hoteles (-0,91%), por una parte, y las categorías 
que presentaron variaciones anuales positivas están 
educación (2,74%), salud (1,35%), alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros (1,34%) y bienes y servicios 
diversos (0,69%). 
A primera vista, se puede evidenciar que aquellas 
divisiones sujetas a variaciones negativas están 
caracterizadas por ser bienes transables y que, 

por ende, pueden ser importados, contrario a las 
categorías sujetas a variaciones anuales positivas, 
que consisten básicamente en servicios que son 
esencialmente bienes no transables.
Entonces, esta persistencia deflacionaria podría 
deberse a la combinación de tres factores que han 
tenido lugar desde hace dos años atrás:
El primero de ellos ocurrió en 2016, la eliminación de 
las salvaguardias más la alta propensión a importar 
de la economía ecuatoriana hace que los bienes 
importados lleguen a precios más competitivos, lo 
que a su vez obliga a los bienes nacionales e incluso 
a los mismos bienes importados a bajar de precio 
para poder competir. Esto se puede evidenciar en 
el gráfico a continuación, en donde se aprecia que 
los precios de los bienes transables (que compiten 
con los importados) son los que están en estado de 
deflación, mientras que los bienes no transables 
(servicios esencialmente) se encuentran en 
desinflación . 
El segundo factor es que el nivel de liquidez 
se he reducido ya que el gobierno no puede 
seguir inyectando recursos en la economía vía 
endeudamiento público con el fin de dinamizar la 
demanda, lo que deriva en una baja del consumo 
privado y del gasto de gobierno. Esto también 
contribuye a que la demanda baje y que los bienes 
nacionales tengan que reducir sus precios para 
poder mantenerse en el mercado.

Sector Real

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: RCM 
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Gráfico 1: Inflación en variaciones anuales, Ene17-May18
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 POLÍTICA ECONÓMICA Y EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

Gráfico 1: Inflación en variaciones anuales
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inyección de liquidez realizada por el gobierno, cuyo 
efecto se va desvaneciendo, por lo que las ventas 
decaen.  
En conclusión, el caso de deflación que el Ecuador 
vive actualmente puede ser síntoma de un ajuste 
del nivel de la economía a raíz de que los precios 
se habían acostumbrado a ser mayores debido a un 
mayor nivel de liquidez gracias a los altos precios 
del petróleo y a un alto endeudamiento público, 
efecto que obligatoriamente se desvanece, por lo 
que los precios no pueden seguir en aquel nivel 
sobrestimado.

El tercer factor se debe a que –bajo un contexto 
internacional-, hay menos dinero en la economía 
por las razones de iliquidez antes mencionadas, 
pero también por el reciente anuncio de una subida 
en la tasa de interés en Estados Unidos de 1,75% 
a 2%, lo que provoca que los capitales –el dinero- 
salgan hacia Estados Unidos, y la apreciación del 
dólar, que en esencia disminuye las exportaciones y 
posiblemente aumente las importaciones
La combinación de estos tres factores hace que los 
precios tengan que bajar para ser más competitivos 
frente a los bienes importados, a la vez que la 
demanda se empieza a estancar después última 

Política Fiscal

¿Es la Deuda Pública ecuatoriana sostenible 
y manejable? 

Luego del surgimiento del Programa Económico de 
Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, el 
Ministerio de Finanzas decretó que establecerá reglas 
macrofiscales con parámetros que delimiten la deuda 
sin la necesidad de fijar un porcentaje específico. 
Con esta decisión, el Ministerio va a desaparecer el 
techo de endeudamiento que hasta ahora no puede 
pasar el 40% del Producto Interno Bruto. Para el 
ministro de Finanzas, Richard Martínez, el problema 
de endeudamiento no se resuelve con elevar el techo, 
sino que depende de la capacidad de pago del país y de 
la creación de condiciones que garanticen el pago de 
las obligaciones.
Este Plan de Sostenibilidad Fiscal posee tres etapas, la 
primera “Estabilidad” donde se planea ajustar el gasto 
público en los próximos tres años y se espera que los 
precios del petróleo mejoren para poder llegar a la 
meta más rápido. Es aquí en donde se elimina el techo 
de endeudamiento que es el tope legal a la cantidad de 
deuda que el gobierno puede contraer. ¿Es una buena 
idea eliminar este techo de endeudamiento? Esto puede 
verse como un control del gasto que obliga al gobierno 
a limitar sus pasivos e inhibe que éste siga pidiendo 
dinero para mantener los niveles de gastos deficitarios.

La siguiente fase es la “Convergencia” que consiste en 
retornar al límite actual del 40% de endeudamiento 
frente al Producto Interno Bruto (PIB), se espera 
que esta relación disminuya en cada planificación 
cuatrienal. Existen pocas maneras para disminuir 
este porcentaje de deuda: el primero es financiarla 
mediante un aumento de la recaudación tributaria 
por la subida de la tarifa en los impuestos, aunque esto 
disminuiría el bienestar de las familias y dependiendo 
del tipo de impuesto hasta podría reducir su consumo 
y su capacidad adquisitiva. Otra manera, es generando 
un superávit fiscal primario que no solo conseguirá 
frenar el aumento de la deuda sino también reducirá 
su tamaño no obstante se tienen que hacer ajustes y 
recortes del gasto público. Y la última opción es que el 
país se declare en “default”, eso se refiere a suspender 
los pagos de sus obligaciones financieras.
Por último, la “Sostenibilidad” a largo plazo de la 
economía que se requiere de la creación de un fondo de 
estabilización que permita amortiguar a la economía 
de shocks externos. Este mecanismo se basa en que 
cuando los precios del petróleo sean mayores a un 
establecido, esta diferencia irá para los fondos. Este 
fondo a su vez se nutrirá de los ingresos mineros y su 

 POLÍTICA ECONÓMICA Y EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
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exportaciones que analiza la evolución de la deuda 
y la capacidad de reembolso, la relación entre las 
reservas internacionales y la deuda a corto plazo es 
un parámetro clave para evaluar la vulnerabilidad de 
los países a los mercados de capital, la relación entre 
el nivel de endeudamiento y la actividad económica 
de un país indica la capacidad de solvencia del Estado. 
El indicador más utilizado se llama “Indicador de 
Blanchard”, el cual mide el ajuste en el balance fiscal 
primario necesario para garantizar la sostenibilidad 
de la política fiscal. Si éste es positivo, la política fiscal 
se vuelve insostenible.
Como podemos ver en el grafico anterior, la política 
fiscal en el Ecuador ha sido insostenible en la mayoría 
de su tiempo, aunque en el inicio del 2015 disminuyó 
de manera considerable en solo un trimestre hasta 
volverse sostenible, pero eso solo duró un trimestre y 
luego tuvo tendencia creciente, la política fiscal volvió a 
decrecer a finales del 2016 y si sigue con esta tendencia 
a inicios del 2018.

Las tendencias en el gráfico 
se pueden ver explicadas por 
varias razones: la primera es la 
dependencia de las cuentas fiscales 
frente a los ingresos provenientes 
de la explotación petrolera, a 
partir del 2001 la recaudación 
por concepto del IVA (Impuesto 
al Valor Agregado) cobró especial 
importancia al punto de llegar a 
representar la mayor proporción 
dentro de los Ingresos Totales del 
Gobierno Central, el mayor nivel 
de inflexibilidad del gasto fiscal se 
registra dentro de las cuentas del 
gasto corriente: pago de salarios y 
sueldos a funcionarios del Sector 
Público provoca que este rubro 

tenga una tendencia a crecer y por otro lado el incremento del monto del BDH (Bono de Desarrollo Humano) 
que trae consigo graves consecuencias tanto políticas como sociales si se trata de disminuir su monto.

En conclusión, podemos notar que, dada la situación fiscal, el nivel de deuda y por lo tanto el nivel del gasto 
fiscal del Gobierno Central ha sido insostenible, pero se espera que, con el surgimiento de estas nuevas medidas 
económicas, se pueda llegar a la sostenibilidad fiscal en el menor tiempo posible. La clave está en reforzar los 
dos problemas que causan insostenibilidad: primero que el Ecuador no cuenta con una fuente de ingresos 
permanentes que logren financiar a los gastos permanentes que se generan anualmente y el segundo problema 
está en la estructura del gasto, el gobierno posee un sesgo al gasto corriente y éste posee una inflexibilidad 
debido a los rubros que posee son complejos de disminuirlos: sueldos y salarios, bienes y servicios, intereses 
y transferencias.

principal objetivo es garantizar la sostenibilidad de las 
cuentas públicas y principalmente de los programas 
sociales, es importante que con la propuesta se creen 
normas que dicten la manera en la que se debe gastar 
este dinero. Este segundo paso se llevará a cabo cuando 
se logre ajustar el gasto público, es decir hasta que el 
déficit fiscal primario sea cero para el 2021.
Entonces, ¿qué significa que la deuda sea sostenible? 
La metodología más común para realizar este 
análisis es examinar la diferencia entre los intereses 
y la tendencia del crecimiento económico, cuando los 
intereses del pago son más elevados que la tendencia 
del crecimiento la deuda aumentará a menos que el 
país pueda equilibrar sus cuentas con un superávit 
primario. Mientras que, si los pagos de los intereses son 
más bajos que la tendencia del crecimiento, la deuda 
baja a menos que el país opte por un déficit primario.
Existen algunos indicadores que reflejan el estado 
actual del endeudamiento y la posición fiscal, entre 
ellos están: la relación entre la deuda externa y las 

Gráfico 1:Indicador de Blanchard del Gobierno Central 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador       Elaborado por: RCM 
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Fondos de Estabilización Petrolera 
en Ecuador

En países cuyos ingresos dependen mayoritariamente 
de la extracción de recursos no renovables, como en el 
caso del petróleo, se presenta un problema en el que, 
si bien reciben grandes beneficios en ingresos cuando 
los precios internacionales del petróleo suben, también 
enfrentan dificultades para mantenerlos cuando los 
precios disminuyen.
Debido a la volatilidad de los precios del petróleo, los 
ingresos petroleros también son volátiles e inestables, 
por lo que el ingreso efectivo difiere considerablemente 
de las proyecciones presupuestarias que se realizan 
a principios del año. Si bien es cierto que cuando una 
economía atraviesa por un déficit fiscal, es necesario que 

carácter inestable e impredecible de los ingresos 
petroleros. La idea central de los fondos petroleros 
es ahorrar parte de los ingresos obtenidos de la 
exportación petrolera en periodos de bonanza, para 
luego ser destinados a mitigar emergencias y a cubrir los 
déficits presupuestarios por motivos de la disminución 
en los precios del petróleo a futuro.
Existen dos tipos de fondos que pueden ser creados en 
este caso: fondos de estabilización y fondos de ahorro. 
Los fondos de estabilización permiten resolver el 
problema creado por el carácter inestable e imprevisible 
de los ingresos petroleros, es decir, que cuando los 
ingresos petroleros son elevados, se destinarían parte 
de estos al fondo de estabilización y se lo usaría para 
financiar el presupuesto, lo cual permite estabilizar los 
ingresos y gastos presupuestarios. Mientras que los 
fondos de ahorro reciben un flujo constante de ingresos 
petroleros, los cuales se ahorran en beneficio de las 
generaciones futuras, además de que buscan reducir 
a largo plazo la dependencia del presupuesto de una 
fuente de ingresos volátiles.

En el caso ecuatoriano, se han constituido varios fondos, los cuales fueron eliminados en su totalidad en el año 
2008. Uno de los primeros fondos creados fue el Fondo de Estabilización Petrolero (FEP), el cual surgió en 1998 
mediante la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas y fue reformado en el 2000 mediante la Ley para la 
Transformación Económica del Ecuador, este fondo se creó con la finalidad de acumular temporalmente en 
una cuenta los ingresos provenientes de los excedentes en los precios por la exportación de crudo de 23 y más 

Economía Petrolera

Gráfico 1: Distribución Recursos Fondo Estabilización Petrolera 

 
Fuente: BCE – Elaboración: RCM 
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se dé un ajuste compensatorio, el cual puede expresarse 
a través de la reducción del gasto o la obtención de 
financiamiento, estos tienen sus complicaciones. En 
el caso de las reducciones de gasto corriente, estas 
pueden ser difíciles e impopulares, mientras que la 
reducción del gasto de capital puede representar menos 
presupuesto destinado para proyectos sociales. Y en 
cuanto al financiamiento, muchos países no cuentan 
con los activos financieros necesarios y su capacidad de 
obtención de préstamos es limitada, o se obtienen con 
tasas de interés muy elevadas. Además, cabe recalcar 
que, si este shock del ingreso se mantiene a largo plazo, 
el financiamiento del déficit se vuelve insostenible. 
Es por esta razón que se plantea la creación de fondos 
para hacer frente a los problemas creados por el 

 POLÍTICA ECONÓMICA Y EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA
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grados API, para estabilizar las cuentas del presupuesto 
cuando el precio del petróleo disminuya. La distribución 
de recursos de este fondo se daba de la siguiente forma: 
45% para conformar el fondo para la administración de 
pasivos, 35% para financiar la vía Troncal Amazonía, 
10% para proyectos de Esmeraldas, Loja, Carchi, El 
Oro y Galápagos y 10% para equipamiento de la Policía 
Nacional.
El  Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva 
y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) es 
otro de los fondos que fue creado en el año 2002, el cual 
captaba los ingresos provenientes del petróleo crudo, 
transportado por el oleoducto de crudos pesados OCP, 
que no se deriven de la utilización del SOTE (Sistema 
de Oleoductos Ecuatorianos), por los rendimientos 
generados en el superávit presupuestario y todas las 
comisiones originadas por la administración de los 
recursos del mismo fondo, estos ingresos no podían 
ser considerados como ingresos o gastos primarios 
corrientes del presupuesto del Gobierno Central, sino 
que se destinaban principalmente, para la recompra de 
la deuda pública externa a valor de mercado y para la 
cancelación de la deuda con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. Además de buscar la estabilización de 
los ingresos petroleros hasta alcanzar el 2,5% del PIB y 
en menor cuantía para inversión en educación y salud.

En el 2005 se eliminó el FEIREP, ya que se priorizaba 
el pago de la deuda y no benefició a los sectores a los 
cuales tenía que enfocarse como son los proyectos de 

embargo, se estableció una cuenta especial denominada 
como Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo 
Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal 
(CEREPS), en la cual se depositaban los recursos 
correspondientes a la participación del Estado en 
el petróleo crudo hasta 23 grados API, además de 
todas las comisiones que se generen por el superávit 
presupuestario y el 45% de los ingresos petroleros no 
previstos o superiores a los inicialmente contemplados 
en el presupuesto aprobado a inicios del año.

Otro de los fondos creados por el Estado Ecuatoriano 
fue el Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC) que se 
alimentó de un 20% de los recursos que ingresaban 
al fondo CEREPS, además de sus saldos no utilizados 
al cierre del ejercicio fiscal. Éste fondo se utilizó para 
estabilizar ingresos petroleros hasta el 2,5% del PIB y 
para atender emergencias por desastres.
En el mes de octubre de 2006 el Estado ecuatoriano 
aprobó la Ley Orgánica de Creación del Fondo 
Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Eléctrico 
e Hidrocarburífero (FEISEH), con el propósito de 
optimizar y racionalizar la utilización de los recursos 
adicionales provenientes de la explotación petrolera 
derivados de la decisión de caducidad del contrato de 
participación que el Estado mantenía con la compañía 
Occidental; para destinarlos hacia la ejecución de 
proyectos de inversión estratégica así como también 
en el impulso de una política energética alternativa y 
de desarrollo social para el país. 

Sin embargo, el 3 de abril del 2008, se publicó la Ley 
Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos 
Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa 

 

Gráfico 2: Distribución Recursos FEIREP 

 

Fuente: BCE – Elaboración: RCM 
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salud y educación, ya que muy pocas veces se cumplían 
con los porcentajes establecidos y en su mayoría se 
realizaban proyectos ya existentes, más no inversión 
a largo plazo que garantice desarrollo humano. Sin 

Gráfico 3: Distribución Recursos CEREPS 

 

Fuente: BCE – Elaboración: RCM 
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de los Procesos de Endeudamiento, la cual planteó dos 
temas de reforma. Por un lado, buscó la eliminación 
de todos los fondos que se alimentaban con recursos 
del petróleo, y por el otro, planteaba la eliminación de 
los requisitos para la contratación de deuda. Esto se 
planteó como una reforma legal que buscó solucionar 
un problema de gobernabilidad fiscal, al reducir las 
inflexibilidades fiscales del Presupuesto General del 
Estado, en un entorno en el cual el gobierno Central 
aumenta el gasto público de inversión, particularmente 

en infraestructura y el sector social.
Los fondos a los que apuntó la reforma fueron cuatro:
1.El Fondo de Estabilización Petrolera (FEP)
2.La Cuenta de Reactivación Productiva y Social, 
del Desarrollo Científico – Tecnológico y de la 
Estabilización Fiscal (CEREPS). 
3.El Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC).
4. Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores 
Energéticos e Hidrocarburíferos (FEISEH) .

 

Gráfico 4: Distribución Recursos FEISEH 

 

Fuente: BCE – Elaboración: RCM 
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En el año 2006, los ingresos petroleros se distribuyeron 
de la siguiente manera: 53% de restitución de costos a 
PETROECUADOR, 32% destinados al Gobierno Central, 
11% al CEREPS y un 4% a varios partícipes. El peso 
total de dichos fondos en el Ecuador en el año 2006 fue 
del 12,1% del PIB.
 
El pasado 24 de mayo, con el nuevo proyecto de ley para 
el fomento productivo, inversión, empleo y equilibrio 
fiscal, se plantearon dos objetivos: la reactivación 
productiva y el plan de sostenibilidad a largo plazo. 

Este último plantea tres ejes principales: una fase de 
estabilización, en la cual se busca alcanzar un equilibrio 
primario; una fase de convergencia, donde se busca 
un plan de fortalecimiento para reducir el nivel de la 
deuda al menos hasta el 40% del PIB; y finalmente una 
fase de sostenibilidad a largo plazo, en el cual se busca 
tener un presupuesto sin déficit primario y un fondo 
de estabilización petrolera. 

La idea de este nuevo fondo de estabilización petrolera 
es que los ingresos provenientes de la explotación de 
recursos naturales no renovables que superen a lo 

contemplado en el Presupuesto General del Estado se 
destinarán a la generación de un fondo de estabilización 
fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las 
cuentas públicas y de los programas sociales.

Es importante que para la creación de un nuevo 
fondo petrolero se tome en cuenta el hecho de que 
no solamente se debe implementar el fondo como 
tal, sino que se deben adoptar políticas fiscales y 
macroeconómicas adecuadas y transparentes con 
anterioridad al establecimiento del fondo; ya que este 
no debe imponer limitaciones sobre la política fiscal, y 
los ingresos del petróleo sólo deberían representar una 
pequeña parte del ingreso total del Estado. 

Además, es fundamental que se verifique que los 
fondos petroleros no estén mal integrados en el 
presupuesto, lo cual puede traducirse en una pérdida 
de control fiscal global y una falta de coordinación del 
gasto, como la duplicación de gastos o la adopción de 
decisiones sobre gasto de capital sin tener en cuenta 
sus consecuencias para el gasto corriente a futuro.

Sector Monetario y Financiero

Impliaciones crediticias de lasenti-
dades nacionales y los organismo 
multilaterales en Ecuador

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, 
la otorgación de créditos es vital para dinamizar 
diversos sectores productivos y generar un mayor 
crecimiento económico. Para ello, las entidades 
financieras, especialmente los bancos públicos y 
privados, juegan un rol importante puesto que ge-
neran los incentivos necesarios para que la inter-
mediación financiera sea lo más eficiente posible. 
Bajo esta perspectiva, las instituciones financie-
ras del país se centran en la creación secundaria 

de dinero, es decir, en incrementar los recursos 
monetarios mediante préstamos que vayan dirigi-
dos a la inversión y al consumo.
Los créditos no siempre son recuperados por lo 
que las entidades financieras racionalizan los dife-
rentes destinos del préstamo a través de las tasas 
de interés manteniendo una relación directa entre 
ambas variables, es decir, a mayor riesgo de crédi-
tos incobrables, mayor tasa de interés. Para redu-
cir las provisiones, los bancos optan por tener un 
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En el gráfico se puede denotar que existe una 
diferencia importante entre la banca pública y 
privada con respecto a la intermediación financiera. 
Las entidades privadas prestan recursos en un 
promedio de 84,56% con respecto a los depósitos, 
lo que quiere decir que el 15,4% no es productivo 
puesto que estos recursos son provisiones a los 
créditos incobrables y a la reserva por liquidez que 
tiene cada institución bancaria. Por otro lado, la 
banca pública muestra una intermediación financiera 
promedio de alrededor 104,1%, es decir, presta más 
recursos de los que tiene lo que puede generar un 
serio problema de insolvencia. 
En síntesis, la banca privada valora más la 
precaución y los riesgos que pueden tener los 
distintos segmentos crediticios mientras que la 
banca pública valora más la colocación de créditos 
sin provisiones, aunque corre el peligro de que si 
los créditos no son recuperables no hay forma de 
compensar al depositante. Es necesario aclarar 
que la banca pública posee tasas de interés activas 
más bajas que la banca privada, lo que permite al 
solicitante, a priori, pagar de manera más inmediata 
el préstamo adquirido.
A pesar de que el fin último de las entidades 
financieras es aumentar la creación secundaria del 

control interno que muestre los suficientes respaldos patrimoniales de cada solicitante previo a la otor-
gación del crédito. Con estos antecedentes, es necesario determinar el grado de intermediación financie-
ra de las entidades prestamistas para ver la proporción de los recursos que van dirigidos a la creación 
secundaria del dinero y a su vez cuánto va dirigido a las provisiones, es decir, a la reserva por liquidez de 
cada banco que permite solucionar cualquier problema de insolvencia.

Gráfico 1: Intermediación financiera Banca Pública y Banca Privada 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: RCM 
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Gráfico 1: Intermediación financiera Banca Pública y Banca Privada

dinero, estas instituciones se ven afectadas en otorgar 
créditos si el Gobierno Central, en sus políticas 
de financiamiento, no goza de credibilidad a nivel 
nacional como internacional. Desde esta perspectiva, 
el nuevo Ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha 
empezado a construir un panorama crediticio del 
país que permita obtener mayores recursos a través 
de deuda para cubrir las necesidades fiscales por 
lo que requiere de un financiamiento de alrededor 
de $9.000 millones. Para ello, los diálogos con los 
organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial) 
han sido permanentes y el efecto inmediato ha sido 
un préstamo por parte del Banco Mundial de $1.400 
millones (segunda adquisición de deuda en el año 
después de $3.000 millones en bonos soberanos 
efectuados en enero). 
El principal análisis que se puede desprender de la 
deuda adquirida por los organismos multilaterales 
es que Ecuador busca ser sujeto de crédito con un 
costo menor (tasas de interés activas más bajas) para 
eliminar los problemas de caja fiscal y dinamizar 
ciertos sectores productivos. Desde la perspectiva 
monetaria y financiera, esta medida busca disminuir 
la relación prestamista entre el Banco Central y 
Gobierno Central ya que esta vinculación contrae los 
recursos monetarios de la única entidad que puede 
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En busca de recursos

La economía ecuatoriana se enfrenta actualmente 
a dos problemas estructurales que le restan 
competitividad y menguan sus expectativas de 
crecimiento económico. El primer problema es el 
abrupto déficit fiscal, el segundo hace referencia a 
la carente productividad e ineficiencia del aparato 
productivo exportador. Ambos problemas se ven 
reflejados en la Balanza de Pagos, cuenta que 
determina el equilibrio macroeconómico externo. 
Desde una perspectiva económica simplista, ambos 
problemas tienen su raíz en que, en el país la salida 
es mayor a la entrada de capitales. 

En la década pasada, la economía ecuatoriana tuvo 
un crecimiento en cierta manera, explosivo, esto 
como resultado de una considerable inyección de 
dinero, gran parte de ésta ejercida por el Gobierno 
Central gracias a la volatilidad a la alza de los precios 
del petróleo, esto empujó a la economía hacia un 
equilibrio “sobrevalorado” frente a la estructura 

productiva no petrolera existente, de modo que, si 
se aplicase el concepto de enfermedad holandesa, 
podría resultar en una hipótesis bastante interesante 
de estudio.

Excluyendo los efectos directos del precio petrolero, 
el crecimiento se basó en el consumo doméstico. 
Es decir, se desarrolló en el sector no transable o 
no exportable, de modo que, el gran volumen de 
exportaciones netas explicadas por el auge de los 
precios de petróleo y la inyección de estos recursos 
por parte del Gobierno Central en gran medida vía 
gasto corriente explicó el crecimiento explosivo por 
el lado del consumo. 

Sector Externo

sopesar cualquier problema de liquidez que tenga 
el sistema financiero, el Banco Central del Ecuador. 
Además, esta medida busca mejorar la capacidad de 
pago del país y como consecuencia, la credibilidad 
del Gobierno Central.

La contracción de deuda a un costo menor permite 
al Gobierno Central cubrir sus compromisos fiscales, 
entre ellos, su deuda interna a través del pago de 
salarios, proveedores y sub-proveedores, lo cual 
dinamizará la economía debido a la inyección de 
recursos líquidos que tendrán los agentes económicos 
(empresas y trabajadores). Esto permitirá que los 
ingresos provenientes de la adquisición de deuda 
por parte de los organismos multilaterales ingresen 
al Sistema Financiero Nacional. La implicación 

financiera de dicho mecanismo es que, con esta 
captación de depósitos, permite a las entidades 
bancarias otorgar créditos influyendo positivamente 
en la intermediación financiera.

Adicionalmente, una mayor credibilidad del Gobierno 
Central genera un impacto positivo en las inversiones 
que se traslada al aumento de la cartera bruta de las 
instituciones financieras. Este efecto es importante 
puesto que se siguen incrementando los recursos 
monetarios mediante la creación secundaria de 
dinero. Además, si los créditos van dirigidos a 
sectores productivos se puede eliminar los riesgos 
de insolvencia, lo que puede disminuir el monto 
dirigido a las provisiones de créditos incobrables y 
así generar mayor rentabilidad y dinamismo en el 
sistema financiero.
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Sin embargo, a raíz de la recaída del precio del barril 
de crudo, el Gobierno Central llevó a cabo una política 
económica de constante endeudamiento público a 
fin de mantener el nivel de gasto corriente, y afectar 
en menor medida al consumo para amortiguar la 
desaceleración de la economía, es decir, para sostener 
a la economía en ese equilibrio “sobrevalorado”.

El resultado es que la balanza de pagos se ha visto 
constantemente deteriorada debido a la mayoritaria 
propensión a importar que a exportar que se ha 
conformado en el mercado nacional, que sumados 
a los elevados costes de servir la deuda externa 
pública ya existente han constituido los constantes 
déficits fiscales, es decir, el país viene endeudándose 
y destinando esos recursos al exterior en lugar de 
hacia un aumento de la productividad interna.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede 
sostener que la economía ecuatoriana está pasando 
de ese equilibrio “sobrevalorado” a uno más acorde 
al actual nivel de ingreso y al nivel de productividad 
real de la estructura no petrolera nacional. 

En este sentido, para que el ajuste macroeconómico 
no venga con recesión, la deuda se posiciona como 

la alternativa en el corto plazo, mientras que, las 
políticas de incentivos y de comercio exterior que 
buscan incentivar la inversión privada y el comercio 
se posicionan como estrategias a mediano y largo 
plazo.

Entonces, si es esa la estrategia a corto plazo ¿cómo 
afrontar una ya elevada deuda pública con más 
deuda? La respuesta está en la negociación de los 
intereses contemplados en los futuros contratos de 
deuda.

Se debe tener en cuenta que para adquirir una deuda 
“más barata” en el mercado financiero internacional, 
apuntar a bajar el indicador de riesgo país es una 
prioridad, debido a la relación positiva entre el riesgo 
país y la tasa rendimiento del bono nacional.

El riesgo país indica la posibilidad que un país tiene de 
cumplir con los pagos de su deuda externa, de cierto 
modo está relacionado con el nivel de productividad 
nacional. Mientras más alto el riesgo país, más 
complejo es servir los pagos de la deuda debido a 
que se refleja menor productividad o expectativas 
insuficientemente alentadoras para el fomento de 
la productividad. 

Gráfico 1: Evolución del Riesgo país y variación mensual 2017-2018 

 

Fuente: BCE – Elaboración: RCM 
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Gráfico 2: Clasificación de países latinoamericanos en ranking de facilidad de hacer negocios 

 

Fuente: Banco Mundial – Elaboración: RCM 
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Dado el escenario económico nacional, lo bonos que 
se emitan en el mercado financiero internacional, 
debido a las calificaciones de riesgo que ha recibido 
el país bordearían una tasa de rendimiento de 10% 
lo que para los intereses nacionales va en contra 
de lo que implicaría una renegociación beneficiosa 
de la deuda. No obstante, la variación del riesgo 
país en el último mes ha sido de -0,2% y de -3,8% 
interanual, lo que podría generar cierto nivel positivo 
de expectativas y bajar la tasa de rendimiento de los 
bonos (abaratar la deuda), aunque marginalmente.
En consecuencia, en estos momentos la estrategia 
del Gobierno Central debe centrarse en reducir la 
incertidumbre, enviando señales positivas a los 

mercados, por lo que, se debe robustecer las reglas 
del juego fomentando la seguridad jurídica, la 
confianza y la credibilidad del Gobierno, apuntar 
a fortalecer la institucionalidad con el fin de poder 
atraer gradualmente capitales que fomenten la 
productividad.
En este sentido, un indicador que compila las 
dimensiones de la seguridad jurídica, la credibilidad, 
confianza y efectividad del marco normativo además 
de las condiciones físicas para llevar a cabo negocios 
e inversiones es el elaborado en el ranking “Doing 
Business” o de facilidad de hacer negocios generado 
por el Banco Mundial.

Evidentemente, los países en altas posiciones serán los 
más atractivos para el establecimiento de nuevos ne-
gocios y atracción de inversiones, de modo que, en este 
indicador se refleja la importancia de la instituciona-
lidad del Estado en función de atracción de inversión 
privada.
Se puede evidenciar que el Ecuador, ubicado en la 
posición 118° está muy por detrás de sus vecinos Perú 
(58°) y Colombia (59°), de modo que, se posiciona 
como el menos atractivo de la zona para invertir o en 
el que llevar a cabo negocios es tarea más complicada, 
lo que le resta competitividad ya porque implica un 
mayor costo de transacción relativo para realizar ne-

gociaciones (burocracia).
En este sentido, las intenciones del nuevo plan económi-
co se han concentrado en una serie de medidas, entre las 
que se contempla una reducción de tramitología medi-
ante la optimización del Sistema Nacional de Registro 
de Datos Públicos (SINARDAP) y mediante incentivos 
tributarios que tienen el fin de promover la inversión y 
la repatriación de capitales ecuatorianos que se estima 
bordean los $30.000 millones. 
Esto significa que el Gobierno ya tiene claro que la in-
versión privada puede contrarrestar los efectos rece-
sivos que pueda causar el ajuste macroeconómico, es 
decir, a mayor inversión privada (más recursos en la 
economía), menos nocivo será el choque del ajuste.
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De modo que, durante el mes de junio el presiden-
te Moreno llevó a cabo el primer compromiso de in-
versión con el sector privado que se ha comprometido 
a invertir $6.000 millones en los próximos tres años que 
restan del mandato a cambio de que no se cambie las 
reglas del juego para los inversionistas, a fin de que los 
capitales privados puedan ejercer el papel que el gasto 
público tuvo en el crecimiento económico durante los 
últimos años.
Además, en cuanto a la política exterior se contempla el 
aperturismo al mercado internacional, la conformación 
y el fortalecimiento de acuerdos con socios comercia-
les que permitan fomentar el comercio y robustecer 
la estructura productiva nacional en base a las necesi-
dades del mercado mundial y a las verdaderas ventajas 
comparativas y competitivas del territorio.

En conclusión, la economía del país que se encuentra 
en un periodo previo a una probable recesión obliga al 
Gobierno Central a obtener financiamiento a tasas más 
baratas con el fin de corregir el desequilibrio en el corto 
plazo, para lo que necesitará enviar señales positivas a 
los mercados. No obstante, la deuda seguirá vigente lo 
que también obliga a establecer un plan estratégico que 
apunte a fortalecer la productividad de la estructura na-
cional no petrolera para que sostenga la economía en el 
mediano y largo plazo. 
Por ende, las políticas económicas planteadas en el 
nuevo plan, especialmente las que implican exenciones 
tributarias e incentivos en general, deberán contemplar 
metas de desempeño y rendimiento a las que deberán 
atenerse las empresas beneficiadas. 

Contexto Internacional

Replanteando las perspectivas y 
situación económica mundial: Una 
lucha comercial y financiera

La economía internacional en los últimos 10 años ha 
estado marcada por una serie de crisis económicas y 
eventos negativos, desde la crisis financiera mundial de 
2008-2009, pasando por la crisis de la deuda soberana 
europea de 2010-2012, hasta los reajustes de los precios 
mundiales de los productos básicos de 2014-2016. 

A medida que se apaciguan esas crisis y las persistentes 
tensiones que las acompañaban, la economía mundial 
se ha fortalecido, concediendo así un mayor margen 
de maniobra para reorientar las políticas hacia 
cuestiones de más largo plazo (DAE, 2018).

La actividad económica ha sido dispar en los distintos 
países y regiones, pues la reciente aceleración que ha 
experimentado el producto mundial bruto responde 
principalmente al crecimiento estable de varias 

economías desarrolladas, gracias a Asia Oriental y 
Asia Meridional, Estados Unidos, la Unión Europea, 
Argentina, el Brasil, la Federación de Rusia y Nigeria, 
estas cuatro últimas a medida que han superado la 
recesión, también explican aproximadamente un 
tercio del aumento de la tasa de crecimiento mundial 
entre 2016 y 2017 según la DAE . 

Pero, ¿qué tan sostenible es esta recuperación?, 
hay que tomar en cuenta que a pesar de que 
las condiciones de inversión han mejorado con 
respecto a anteriores años, la incertidumbre tanto 
en cuestiones de políticas comerciales, así como los 
tipos de interés de los principales bancos centrales 
continua siendo el eje principal para la inestabilidad, 
volatilidad y el riesgo para que merme el crecimiento 
económico mundial.
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Grafica 1: Evolución del Crecimiento económico Real 

 

Fuente: WEO, Elaborado por: RCM 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las políticas comerciales, el comercio mun-
dial podría restringirse si aumentan las tendencias pro-
teccionistas, tal como se enfrenta en la actualidad, ya 
que el Presidente de Estados Unidos Donald Trump ha 
impuesto aranceles con la intención de blindar la indu-
stria nacional del aluminio y acero, así como a varios 
productos específicos provenientes de China y otros de 
la Unión Europea, generando reacciones arancelarias a 
productos estadounidense, lo cual han causado preocu-
pación por la posible escalada de las barreras y disputas 
comerciales a nivel mundial.

Esta guerra comercial ha impactado de manera signif-
icativa a las principales divisas, pues el dólar ha subido 
dado que los inversores han percibido las agresivas me-
didas comerciales de Trump como problemas a corto 
plazo para los países a los que afectan pues estos depen-
den en gran medida de la demanda estadounidense, y 
han hecho desplomarse el euro 2,5 centavos de un día al 
otro según cotizaciones en el mercado de divisas.

Adicionalmente, las graduales subidas de tipos de in-
terés por parte de la FED que han llegado hasta 1,75%, 
y que se espera suban 0,25% en lo que resta del año, 
ha generado un atractivo a corto y mediano plazo del 

dólar estadounidense como un activo refugio para los 
inversionistas o netamente para especulación, dejan-
do la relación EUR/USD en 1,16 dólares por euro y al 
índice dólar al cierre de junio 28 en 94.92, dos puntos 
por encima de la media de cinco años.

Por otro lado, ante esto, en la segunda semana de junio, 
Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo 
se mantuvo firme a su idea de subir los tipos al final de 
su mandato, es decir como mínimo se tiene un año por 
delante de tipos de interés  al 0%, afectando sobre todo 
a los márgenes del sector financiero, que es el principal 
responsable que las cotizaciones de los índices europeos 
no acaben de despegar, y que adicionalmente a esto, 
China amenaza con vender los bonos del Tesoro y los 
dólares Americanos.

Así que por mucho que el dólar pueda estar subiendo 
en el corto plazo como estrategia de refugio, cuanto 
más presione Trump a las otras naciones, más prob-
lemas creará al dólar a largo plazo, lo cual podría ser 
beneficioso para la economía ecuatoriana dado que, es-
tos procesos generarían una caída del dólar, abaratando 
las exportaciones e incrementando la competitividad.
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Grafica 2: Evolución de las Tasas de Interés de Bancos Centrales 

 
Fuente: Bancos Centrales Respectivos, Elaborado por: RCM 
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Previsiones a corto plazo

 Reporte de Consistencia Macroeconómica| Facultad de Economía

Indicadores económicos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) 

    Producto Interno Bruto Nominal USD 
Millones 69555 79277 87623 94473 101039 99290 98614 103057 103190 

    PIB (tasa crecimiento real) t/t-1 3,5 7,9 5,2 4,6 3,8 0,8 -1,6 3,0 1,9 

    PIB per cápita Dólares 4802 5193 5645 6028 6304 6099 5966 6172 6080 

    Inflación Anual (promedio) % 3,56 4,47 5,11 2,73 3,59 3,38 1,12 -0,20 0,90 

    Consumo (tasa crecimiento real) t/t-1 7,16 5,77 4,83 3,53 2,73 -0,09 -3,63 4,93 2,23 

    Inversión (tasa crecimiento real) t/t-1 10,19 14,33 10,56 10,70 2,00 -6,23 -8,11 -0,55 1,06 

    Exportaciones Petroleras USD 
Millones 9673 12945 13792 14108 13276 6660 5459 6914 7126 

    Exportaciones Petroleras %PIB % PIB 13,91 16,33 15,74 14,93 13,14 6,71 5,54 6,71 6,91 

    Exportaciones No Petroleras USD 
Millones 7817 9377 9973 10849 12449 11671 11338 12209 14416 

    Exportaciones No Petroleras %PIB % PIB 11,24 11,83 11,38 11,48 12,32 11,75 11,50 11,85 13,97 

    Exportaciones Totales USD 
Millones 17490 22322 23765 24958 25725 18331 16798 19122 21542 

    Exportaciones Totales %PIB % PIB 25,15 28,16 27,12 26,42 25,46 18,46 17,03 18,56 20,88 

    Importaciones Totales USD 
Millones 20591 24438 25477 27305 26448 20460 15551 19033 19793 

    Importaciones Totales %PIB % PIB 29,60 30,83 29,08 28,90 26,18 20,61 15,77 18,47 19,18 

    Balanza Comercial Petrolera USD 
Millones 5397 7576 8065 8172 6885 2710 2969 3732 3898 

    Balanza Comercial Petrolera %PIB % PIB 7,76 9,56 9,20 8,65 6,81 2,73 3,01 3,62 3,78 

    Balanza Comercial Total %PIB % PIB -1,78 -0,79 -1,95 -1,14 -0,72 -2,14 1,26 0,09 1,70 

    Cuenta Corriente USD 
Millones -3204 -2280 -2080 -2949 -1184 -2594 1115 -488 805 

    Cuenta Corriente %PIB % PIB -4,61 -2,88 -2,37 -3,12 -1,17 -2,61 1,13 -0,47 0,78 

    Resultado Global %PIB % PIB -1,01 -1,55 -1,19 -5,82 -6,35 -3,83 -5,63 -5,96 -5,65 

    Deuda Externa Pública % PIB % PIB 12,47 12,58 12,29 13,55 17,40 20,37 26,04 30,81 34,69 

    Deuda GC % PIB % PIB 19,18 18,26 21,17 24,06 29,83 33,01 38,67 45,16 50,75 

Fuente: Modelo de Consistencia Macroeconomica (MCM)
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Sector Real

Fuente: BCE, INEC

Sector real 
   

Indicador Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB Nominal USD Millones 2000 69.555,37 79.276,66    87.924,54   95.129,66    101.726,33   99.290,38    98.613,97   103.056,62   

PIB Real USD Millones 2007 56.481,06 60.925,06 64.362,43   67.546,13    70.105,36    70.174,68    69.068,46   71.139,24    

PIB Real Petrolero USD Millones 2007 6.855,18 7.120,84 7.372,38    7.275,92    7.425,50    7.248,35    7.501,31    7.322,67     

PIB Nominal Petrolero USD Millones 2000 8.295,60 11.130,89 12.031,50   12.284,50    11.553,05    5.498,91    4.785,34     5.287,83     

PIB Real No Petrolero USD Millones 2007 49.625,87 53.804,23 56.990,06   60.270,21    62.679,86    62.926,32    61.567,15   63.816,57    

PIB Nominal No Petrolero USD Millones 2000 61.259,78 68.145,77 75.893,04   82.845,16    90.173,29    93.791,47    93.828,63   97.768,79    

Consumo privado USD Millones 2007 37.320,64 39.234,63 40.361,88   41.942,28    43.088,84    43.049,25    41.484,99   43.531,71    

Consumo público USD Millones 2007 7.213,51 7.840,88 8.712,09    9.609,76    10.252,32    10.471,80    10.293,37     10.682,00   

FBKF USD Millones 2007 13.050,15 14.920,79 16.496,17   18.214,09    18.626,34    17.465,28    16.049,44   15.961,52    

Agricultura, caza y pesca (%) Crecimiento Anual 0,74 7,94 0,78 6,69 7,58 2,91 0,67 4,0  

Manufactura (%) Crecimiento Anual 5,12 5,80 3,36 6,15 3,69 -0,44 -2,54 2,1  

Comercio (%) Crecimiento Anual 3,43 5,81 4,67 6,78 3,49 -0,71 -4,36 5,48  

Transporte (%) Crecimiento Anual 2,13 5,53 6,08 10,22 2,59 4,6 -1,94 4,38  

Construcción (%) Crecimiento Anual 3,43 17,55 12,21 7,41 4,66 -0,79 -5,2 -5,94  

Intermediación financiera (%) Crecimiento Anual 10,01 13,53 16,52 -2,04 10,83 -0,66 -2,22 10,91  

Consumo privado (hogares) (%) Crecimiento Anual 7,71 5,13 2,87 3,92 2,73 -0,09 -3,63 4,93  

Consumo público (%) Crecimiento Anual 4,39 8,70 11,11 10,30 6,69 2,14 -1,7 3,78  

FBKF (%) Crecimiento Anual 10,19 14.33 10,56 10,41 2,26 -6,23 -8,11 -0,55  

PIB per cápita USD 4.802,39 5.192,87 5.664,89    6.030,50    6.347,00    6.099,35    5.899,75    6.075,76     

PNB per cápita USD 4.889,05 5.291,29    5.739,54    6.095,23    6.308,16    6.237,44    6.002,00      6.107,12    

PIB per cápita no petrolero USD 4.229,63 4.463,77 4.889,71    5.251,76    5.517,58    5.702,31    5.613,46      5.764,01    

PNB Nominal USD Millones 70.810,53    80.779,12    89.083,24   96.150,66    102.438,48   99.633,32    99.541,90    103.474,81   

Inflación anual % 3,32 DIC 5,41 DIC 4,16 DIC 2,70 DIC 3,66 DIC 3,39 DIC 1,11 DIC -0,20 DIC  

Inflación anual alimentos % 5,40 DIC 6,83 DIC -0,61 DIC 0,31 DIC  0,13  DIC 0,44 DIC 0,26 DIC 0,47 DIC  

Inflación anual transables % 3,59 DIC 5,74 DIC 3,80 DIC 1,67  DIC 3,42  DIC 2,95 DIC 0,12 DIC -1,54 DIC  

Inflación anual no transables % 2,97 DIC 4,94 DIC 4,69 DIC 4,15  DIC 4,01  DIC 3,72 DIC 2,45 DIC 1,54 DIC  
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Política Fiscal
Sector fiscal 

Indicador Unidades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 

Resultado Global SPNF % PIB -1,4% -0,01% -1.1% -4,57% -4,92% -5,13% -7,42% -2,65% -2,65% 

Resultado Global Gobierno Central % PIB -1,63% -1,55% -1,95% -5,78% -6,30% -3,77% -5,67% -4,73% -4,73% 

Resultado Global Empresas Públicas % PIB -0,05% -0,19% -0,1% -0,73% 0.29% -1,35% -1,61% -0,01% -0,01% 

Resultado Global Resto del SPNF % PIB 0,3% 1,4% 0,96% 2,07% 0,87% 0,08% 0,10% 0,09% 0,09% 

Ingresos del Gobierno Central USD Millones 15.073 17.695 19.523 20.400 20.487 20.344 18.556 15.301 15.301 

Ingresos tributarios USD Millones 8.793 9.765 12.255 13.668 14.458 15.588 14.017 11.902 11.902 

Ingresos petroleros USD Millones 4.411 6.682 6.838 4.677 3.873 2.264 2.003 1.469 1.469 

Gastos del Gobierno Central USD Millones 16.210 19.462 21.226 25.861 26.793 24.149 24.087 20.107 20.107 

Gastos Corrientes USD Millones 9.779 10.932 11.965 14.276 14.981 14.484 14.366 13.152 13.152 

Gastos de Capital USD Millones 6.432 8.530 9.260 11.586 11.812 9.665 9.590 6.955 6.955 

Resultado Global Gobierno Central USD Millones -1.137 -1.236 -1.703 -5.461 -5.073 -3.805 -5.548 -4.806 -4.806 

Financiamiento Neto Identificado USD Millones 2.256 1.652 3.754 4.154 6.337 2.665 5.387 14.295 14.295 

Financiamiento Neto no Identificado USD Millones -1.125 -416 -2.052 1.307 437 1.140 160 -9.489 -9.489 

Balance Estructural % PIB -1,6% -2,7% -3,1% -5,7% -6,2% -2,9% -5,5,% -6,3% -6,3% 

Ingresos permanentes / Ingresos 
totales % 71% 65% 69% 77% 87% 89% 89% 90% 90% 

Ingresos permanentes / Gastos 
permanentes % 109% 108% 112% 110% 114% 125% 115% 105% 105% 

Ingresos permanentes / (Gasto 
permanente + subsidios a los 

combustibles)
% 98% 89% 87% 94% 92% 112% 110% 99% 99% 

Ingresos no permanentes / Gastos no 
permanentes % 69% 83% 66% 40% 36% 23% 21% 21% 21% 

Ingresos no permanentes / Ingresos 
totales % 29% 35% 31% 23% 13% 11% 11% 10% 10% 

(Ingresos no permanentes + 
Desembolsos) / Gastos no 

permanentes
% 117% 125% 126% 94% 125% 112% 177% 406% 406% 

Gasto inflexible / (Ingresos 
permanentes + ingresos tendencia 

exportaciones de petróleo)
% 96% 92% 81% 82% 100% 100% 117% 122% 122% 

Transferencias efectivas a GAD.s / 
(21% Ingresos Permanentes + 10% 

Ingresos no Permanentes)
% 90% 93% 80% 80% 89% 102% 84% 81% 81% 

Ingresos permanente efectivos / 
ingresos permanentes aprobados en 

el PGE
% 104% 97% 82% 70% 72% 74% 73% 68% 68% 

Ingresos no permanente efectivos / 
ingresos no permanentes aprobados 

en el PGE
% 126% 168% 167% 148% 121% 73% 297% 45% 45% 

Gastos permanente efectivos / Gastos 
permanentes aprobados en el PGE % 99% 94% 93% 90% 72% 68% 83% 69% 69% 

Gastos no permanente efectivos / 
Gastos no permanentes aprobados en 

el PGE
% 92% 105% 110% 104% 112% 83% 116% 76% 76% 

Desembolsos de deuda efectivos /  
Desembolsos aprobados en el PGE % 81% 53% 114% 100% 143% 97% 256% 229% 229% 

Deuda Pública Gobierno Central / 
PIB % 22% 19% 20% 26,3% 29% 32,4% 38,5% 45,6** 45,6** 

Deuda Pública Gobierno Central / 
Ingresos totales % 83% 72% 82% 107% 138% 160% 205% 248%** 248%** 

Deuda Pública Gobierno Central / 
(Ingresos permanentes + Ingresos 

petroleros de tendencia)
% 90% 76% 87% 95% 139% 161% 229% 335%** 335%** 

Servicio de la deuda / Ingresos 
Totales % 9% 12% 13% 16% 29% 38% 62% 96%** 96%** 

Pago de intereses deuda interna / 
Stock de Deuda Pública Interna % 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6,34% 4,40% 4,40% 

Pago de intereses deuda externa / 
Stock de Deuda Pública Externa % 4% 4% 5% 6% 5% 5% 4,50% 4,88%** 4,88%** 

Fuente: BCE y Ministerio de Finanzas
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Economía Petrolera

Indicador Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Precio promedio 
anual 

USD 

por 

barril 

52,56 71,86 91 92 95,65 45,37 45.94 37,64 57,14 
57,23 

Producción de 
Petróleo Crudo

Millones de 

barriles

177,4 177,4 182,3 184,31 241,86 203,07 198,23 200,68 193,92 191,97 

 Petroproducción Millones de 

barriles

102,7 109,9 130,52 133,65 144,92 157,98 154,31 158,09 152,09 149,51 

- Privadas 
Millones 

de 

barriles 

74,6 67,4 51,82 50,65 47,2 45,09 43,95 42,59 41,83 
42,45 

Exportación 
Crudo

Millones de 

barriles

119,5 124,1 121,7 129,56 140,25 154,66 151,76 144,56 135,49 131,62 

- 
Petroproducción 

Millones de

barriles

83,4 93,2 105,5 112,32 124,13 135,94 131,36 126,00 116,33 
112,38 

 Privadas Millones 

de 
barriles

36 30,9 16,1 17,2 16,11 16 20,4 18,6 19,2 19,22 

Exportación 
Crudo

USD 
Millones

6.284,09 8.921,16 11.802,60 12.715,50 13412 13.016,02 6.355 5.054 6.189 6.469 

- 
Petroproducción 

USD 

Millones 
4.387,29 6.700,35 10.311,63 11.027,69 11901 11.166,51 5.539,13 4.441,13 4.851,27 

4.986,84 

- Privadas USD 

Millones

1.896,80 2.220,81 1.491,02 1.687,87 1510,9 1.321,15 816,16 612,81 856,56 924,44 

Subsidio a 
derivados 

importados 

USD 

Millones 
1.085,35 2.017,08 2.949,88 3.405,66 3666,4 3.907,38 2.381 631,13 1.122,82 

1.214,25 

Subsidio a 
derivados 

importados

% PIB 2,09% 3,48% 4,53% 4,76% 4,06% 4,33% 0,24% 0,65% 1,12% 
1,20% 

Tasa de 
crecimiento de 
la producción 

mundial de 
petróleo 

% -1.15% 2,92% 0,37% 2,27% 0,40% 2,11% 3.01%  3.00% 3,05% 

3,21% 

Tasa de 
crecimiento de 

la demanda 
mundial 
petróleo 

% -0,88% 2,97% 0,22% 2,07% 1,31% 1,23% 1.45%  1,60% 1,64% 

1,73% 

Fuente: BCE y OPEP                   

*  Anualizado Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE y OPEP
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Sector Externo

Sector externo  
 

Indicador Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Tipo de cambio efectivo real Índice 103,53 100,00 88,63 86,40 89,07 93,15 
- Estados Unidos Índice 101,94 100,00 96,30 95,86 97,49 100,18 

China Índice 100,78 100,00 96,25 90,45 89,96 97,69 
- Perú Índice 105,45 100,00 88,80 85,32 90,42 91,22 

- Colombia Índice 107,84 100,00 73,73 69,95 75,20 80,5 

- Chile Índice 114,27 100,00 87,51 86,27 91,59 97,25 

Cuenta Corriente %  PIB -3,12 -1,17 -2,61 1,33 -0,34 0,42% 

Balanza Comercial %  PIB -1,14 -0,72 -2,14 1,26 0,09 0,88 

Balanza Comercial Petrolera %  PIB 8,65 6,81 2,73 3,01 3,62 4,61 

Exportaciones No Petroleras %  PIB 11,48% 12,32% 11,75% 11,5% 12% 12,36% 

Importaciones Totales % PIB 28,90% 26,18% 20,61% 15,77% 18,47% 19,43% 

Bienes: Exportaciones FOB USD Miles 21.862,24   25.732,27 18.365,89 16.797,69 19.122,5 19.796,4 

- Exportaciones 
Petroleras/Exportaciones 

Totales
% 59,21% 51,28% 36,04% 32,31 % 36,15% 

39% 

- Exportaciones 
Tradicionales/Exportaciones 

Totales
% 23,75% 24,85% 42,68% 38,34%  37,3% 

35,9% 

- Exportaciones No 
Tradicionales primarias/

Exportaciones No Petroleras
% 19,50% 19,38% 17,60% 14,47% 13,7% 

15,5% 

- Exportaciones No 
Tradicionales Industriales/

Exportaciones No Petroleras
% 28,63% 29,60% 28,59% 28,27% 27,94% 

26,5% 

Bienes: Importaciones FOB USD Miles 19.254,61  27.39,49 20.698,5 15.858,1 19.298,3 19.796 

-  Bienes de consumo % del total 21,80% 19,82% 24,21% 19,73%  23,24% 23,1% 

-  Combustibles y lubricantes % del total 23,77% 23,85% 14,57% 18,37%  17,58% 17,1% 

-  Materias primas % del total 28,10%
 
 31,08% 35,51% 37,29% 35,34%

 35% 

-  Bienes de capital % del total 26,12%
 
 25,03% 25,32% 24,33% 24,62% 24,64% 

Transferencias corrientes % PIB 2,50%  2,19% 2,1% 2,69% 2,59% 
 1,86% 

Cuenta de Capital y Financiera % PIB 0,05% 0,01% 2,9% -0,01% -1,45% 
9,15% 

- Inversión extranjera directa % PIB 0,77% 0,77% 1,33% 0,77% 0,59% 
0,87% 

Stock de deuda externa USD 

Millones 18.676 24.033 27.722
 

33.807
 

39.501 

41.733,35 

Stock de deuda externa % PIB 19,95% 22,20% 26,84% 31,33% 35,91% 
40,48% 

Términos de Intercambio Índice 189,39
 
 134,34 79,74 92,66 95,7 105,6 

Fuente: BCE

*Datos julio 2018 
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Sistema monetario y financiero  

Indicador Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Reserva Internacional 
USD 

Millone

s

2957,6 2482,53 4.360,5 3.949,1 3648.6

 

 

4.435,0 

 

 

 

3.855,9 

 

 

3.166,70* 

Depósitos de Seguridad Social/ RILD % 15,5% 20% 11,65% 16,34% 19,65%
9,15% 

 
15,62% 

 

19,64% * 

 

Depósitos a plazo / Depósitos a la vista % 85,16% 81,88% 85,86% 92% 101% 
110,7% 

 
104,70% 

 

116,44% * 

Depósitos bancos privados / Depósitos 
totales % 65,2% 65,1% 75,89% 74,26% 70,21%

70,58% 

 
79%  

73,46% * 

Depósitos bancos públicos / Depósitos 
totales % 18,5% 21,1% 24,35% 22,47% 22,23%

22,96% 

 
10,55%  

10,24% * 

Tasa de crecimiento depósitos sistema 
financiero % 20,43% 16,39% 13% 11,39% 3,60%

2,37% 

 
15,16%  

7,39% * 

Tasa de crecimiento crédito sistema 
financiero % 22,59% 14,68% 10,5% 8,74% 7,39%

-4,70% 

 
15,07% 

15,59% * 

Crédito Bancos Privados/Crédito total % 58,5% 53,8% 57% 59,21% 57,47%
57,66% 

 
69,90% 

67,19%* 

Crédito Bancos Públicos/Crédito total % 22% 21% 20,89% 21,31% 22,18 23,37% 12,35%  
11,32%* 

Tasa de interés activa referencial: % 8,17 8,17 8,17 8,19 9,11% 8,69% 7,92%
 
 

7,48%  

Productivo Corporativo (referencial) % 9,33 9,33 9,33 9,33 8,70 9,12% 7,97% 
7,85% 

Productivo Empresarial (referencial) % 10,21 10,21 10,21 10,21 9,70 9,88% 9,53% 
9,72% 

Productivo PYMES (referencial) % 11.20 11,20 11,20 11,20 10,61 11,37% 11,23% 
9,80% 

Consumo ordinario (referencial) % 16,30 16,30 16,30 16,30 16,13 16,68% 16,75% 
16,63% 

Inmobiliario (referencial) % 11,33 11,33 11,33 11,33 10,75
10,87% 

 
10,60%

10,33% 

Spread de tasa de interés referencial % 3,6 3,6 3,6 3,01 4,13% 2,98% 3,0 %
 
 

2,34%  

Índice de morosidad bancos privados % 2,3% 3% 3,18% 2,9% 3,69% 4,53% 3,51% 
3,02% * 

Índice de morosidad bancos públicos % 4,8% 6,1% 5,63% 5,32% 5,79% 6,76% 6,97%  
5,37% * 

ROE bancos privados % 16,9% 10,96% 8,6% 10,22% 8,39% 6,27% 9,55%
 
 

12,33% * 

ROE bancos públicos % 9,7% 11,39% 14,26% 18,93% 19,21% 6,96% 9,25%  
8,45% * 

Fondos Disponibles/Activos Totales B. 
Priv. % 20,3% 21,1% 20,56% 18,47% 15,82% 20,80% 18,77% 

14,92% * 

Fondos Disponibles/Activos Totales B. 
Pública % 14% 12,1% 14,39% 8,85% 7,07% 11,80% 7,33% 

7,64% * 

Fondos Disponibles/Dep. Corto Plazo 
B. Priv. % 29,67% 28,36% 25,87% 24,89% 23,85% 31,68% 28,69% 

23,91% * 

Fondos Disponibles/Dep. Corto Plazo 
B. Públ % 45,42% 38,08% 31,12% 26,87% 15,60% 21,85% 42,18% 

42,20% * 

Gastos operacionales/ margen 
financiero privado % 79,7% 86,3% 86,82% 84,32% 84,41% 91,46% 84,89% 

78,19% * 

Gastos operacionales/ margen 
financiero público % 92,8%

105,97

%
97,09% 100,34% 81,58% 81,13% 69,97% 

70,45% * 

Provisiones/Cartera Riesgo Bancos 
Privados % 234% 239% 227,8% 222%

186,52

%

163,96

% 
197,54% 

120,27% * 

 

Provisiones/Cartera Riesgo Bancos 
Públicos % 131,% 112% 124,7% 135%

114,52

%
93,16% 82,29%

 
 

114,14% * 

Apalancamiento bancos privados 
(Total Pasivo / Total Activo) % 90,0% 90% 90,9% 91,1% 90,22% 82,49% 89,39% 

88,93% * 

Apalancamiento bancos públicos  
(Total Pasivo / Total Activo) % 76% 76% 76,5% 76,27% 75,84% 89,52% 85,35% 

66,30% * 

Encaje bancario de entidades 
financieras % 6,3% 6,25% 11,02% 7,73% 5,90%

10,33% 

 
3.632,6 

6,77%*  

Fuente: SBS y BCE 

*Datos Junio  2018 

Sector Monetario y Financiero

Fuente: BCE, SBS

*Datos julio 2018 
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