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En el contexto de la Primera Revisión, bajo la Unidad de Acuerdos para la Extensión de Fondos, los 
siguientes documentos han sido publicados e incluidos en este paquete:  

• Un Comunicado de Prensa que incluye un pronunciamiento desde el Presidente de la 
Junta Ejecutiva y un resumen de los puntos de vista de la Junta Ejecutiva, como se expresó 
a través de su consideración al reporte del equipo el 28 de Junio de 2019, la que concluyó 
la Primera Revisión bajo la Unidad de Acuerdos para la Extensión de Fondos con Ecuador. 

• El Reporte de Equipo, preparado por el equipo de trabajo del FMI para la consideración de 
la Junta Ejecutiva del 28 de Junio de 2019; a la que siguieron las discusiones con los 
Representantes Oficiales del Ecuador en materia de desarrollo económico y políticas para 
apuntalar la Unidad de Acuerdos para la Extensión de Fondos. Con base en la información 
disponible en el momento de estas discusiones, el reporte del equipo fue concluido el 14 
de Junio de 2019. 

Los documentos enlistados a continuación han sido o serán publicados de manera seaparada: 

- Carta de Intención enviada al FMI por las Autoridades del Ecuador* 
- Memorando de Políticas Económicas y Financieras por las Autoridades del Ecuador* 
- Memorando Técnico de Entendimiento* 

* Incluido también en el reporte del Equipo 
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Fondo Monetario Internacional 
700 19th Street, NW 
Washington, D.C. 20431 USA 

Comunicado de Prensa No. 19/257 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
28 de Junio de 2019 

La Junta Ejecutiva del FMI concluye la Primera Revisión del Acuerdo Extendido bajo la Unidad 
para la Extensión de Fondos para Ecuador, Aprueba el desembolso de  US$251.14 Millones. 

La Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) el día de hoy ha completado la primera 
revisión del desempeño del Ecuador bajo su programa económico, respaldado por el Acuerdo 
Extendido bajo la Unidad de Extensión de Fondos (UEF) para Ecuador. La terminación de esta 
revisión permite a las autoridades extraer la cantidad equivalente a SDR 180.65 millones (cerca de 
US$251.14 millones). La UEF, con una duración de 36 meses, tiene acceso al total de SDR 3.035 mil 
millones (cerca de US$4.2 mil millones), equivalente al 435 por ciento de la cuota (cupo) del 
Ecuador en el FMI, aprobado por la Junta Ejecutiva del FMI el 11 de marzo de 2019 (ver 
comunicado de prensa 19/72). 

Continuando la discusión de la Junta Ejecutiva, el Sr. Tao Zhang, Subdirector gerente y Presidente, 
resume de la siguiente manera los hallazgos de la Junta:  

“El programa de reforma de las autoridades, respaldado por el acuerdo con el Fondo está dando 
resultados. La situación fiscal subyacente se encuentra mejorando, las reservas internacionales 
están incrementándose, y los costos de los préstamos están declinando. Sin embargo, los riesgos 
cuesta abajo, incluyendo “derrames” de países vecinos, el fortalecimiento de la posición fiscal y las 
reformas estructurales debería ayudar a impulsar el crecimiento y crear trabajos”. 

“El gobierno ecuatoriano ha demostrado su determinación para restaurar la disciplina fiscal a 
través de la racionalización del gasto público. La reforma de impuestos planteada será 
instrumental en incrementar los ingresos y hacer que el sistema de impuestos sea más eficiente, 
simple y equitativo. Estas reformas ayudarán a poner la duda púbica en un camino sustentable y 
reforzar la competitividad externa del Ecuador”. 

“La sostenibilidad fiscal debe ser apuntalada con reformas en el manejo de las finanzas públicas y 
de la deuda, además de mejoras en la transparencia fiscal. Las autoridades están tomando pasos 
hacia el reforzamiento del presupuesto a través de la formulación y ejecución, reduciendo a 
discreción, fortaleciendo la vigilancia y los controles, introduciendo reglas fiscales robustas y 
mejorando el manejo de la deuda pública”. 

“El fortalecimiento del sistema fiscal es de suprema importancia para preservar la estabilidad 
financiera, mejorando la preparación ante las crisis, e impulsando la eficiencia de la 
intermediación fiscal. La reforma institucional del banco central será clave para dar soporte al 
régimen de dolarización y mejorar las reservas internacionales”.  

“Las reformas en el mercado laboral son esenciales para dar soporte a la creación de trabajos así 
como al incremento de la competitividad y el crecimiento. Las medidas para facilitar la 



contratación, reducir la rigidez y la informalidad, e incrementar la participación femenina dentro 
de la fuerza laboral son necesarias. Los esfuerzos para incrementar la transparencia y la 
gobernanza también ayudaran a salvaguardar los recursos públicos y promover un entorno 
empresarial favorable al crecimiento y la creación de trabajos”. 

“Proteger a los pobres y a los más vulnerables se mantiene como una prioridad clave. Las 
autoridades están tomando los pasos necesarios para mejorar el registro social y expandir la 
cobertura de la asistencia social. El gobierno ecuatoriano está listo para intersificar los esfuerzos 
para garantizar que los vulnerables permanezcan protegidos”. 

 

Tabla 1. P6 

 

  



Fondo Monetario Internacional  
14 de Junio 2019 
Ecuador 

PRIMERA REVISIÓN BAJO LA UNIDAD DE ACUERDOS PARA LA EXTENSIÓN DE FONDOS, 
REQUERIMIENTOS DE RENUNCIA A LA INOBSERVANCIA DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO, 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO, Y REVISIÓN DE LAS GARANTÍAS DE 
FINANCIAMIENTO – COMUNICADO DE PRENSA Y REPORTE DE EQUIPO 

Contexto del programa.  Una Unidad de Extensión de Fondos (UEF) con una duración de 36 
meses, con acceso a SDR 3.035 mil millones (435 por ciento del cupo/cuota o alrededor de 
US$4.204 mil millones) fue aprobada el 11 de marzo de 2019. La actividad económica está 
proyectada para continuar con su desaceleración más allá del 2019, como una consolidación fiscal 
y una ralentización en el crecimiento del crédito como parte del crecimiento económico. De todas 
maneras, las condiciones externas para el financiamiento han mejorado a partir del crecimiento de 
los precios del petróleo y la aprobación del programa del FMI, con los diferenciales de los Bonos 
Soberanos cayendo en una base de 250 puntos a partir del 01 de enero de 2019. 

Implementación del programa. Todos menos uno, los objetivos cuantitativos, fueron alcanzados 
al final del mes de marzo. Esto incluye a los criterios de desempeño (PCs, por su denominación en 
inglés “Performance Criteria”) en el balance del sector primario no petrolero incluyendo los 
subsidios a los combustibles fósiles (NOPBS), las reservas internas netas (NIR), y el gasto en 
asistencia social. El criterio de desempeño continuo (CPC: Continuous Performance Criteria) en 
retrasos externos, la no-imposición y la no-intensificación en las restricciones de pagos de las 
transacciones internacionales actuales, y la no-introducción y no-modificación de múltiples 
prácticas de negociación con divisas también fueron alcanzadas.  

De todas maneras, las autoridades están solicitando una renuncia a los CPCs de “finales de Marzo” 
ya que no existe nuevo financiamiento bruto desde el gobierno a través del Banco Central. El 
punto de referencia de “finales de Marzo” (SB: Structural Benchmark) en la provisión detallada de 
información sobre deuda adquirida en el nuevo sector no-financiero (NFPS: Non-Financial Public 
Sector), el punto de referencia de “finales de Abril” en la publicación del plan de acción de la 
gestión financiera pública (PFM: Public Financial Management), y el punto de referencia 
estructural de “finales de Mayo” en la reforma del Banco Central, fueron alcanzados. Las 
modificaciones en los PCs de las NOPBS, NIR y el gasto en asistencia social, así como el ajuste en la 
fluctuación de los precios del petróleo, son propuestos en conjunto con modificaciones menores 
en el punto de referencia estructural, enmendado en el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas.  

Enfoque en la Revisión. La discusión está centrada en esfuerzos para (i) alcanzar la sostenibilidad 
fiscal; (ii) fortalecer la administración de las finanzas públicas; (iii) reforzar la red de seguridad 
social; (iv) reformar el Banco Central; (v) remover las rigideces del mercado laboral; y (vi) mejorar 
la gobernanza. 

 El equipo apoya el requerimiento de las autoridades para completar la primera revisión. La 
liberación de compra al finalizar esta revisión debería ser del monto de SDR 180.65 millones. 

  



Aprobado por:  
Krishna Srinivasan (WHD) y Maria Gonzalez (SPR) 

Las discusiones tuvieron lugar en Quito (Mayo 13 al 24 de 2019). El Equipo de trabajo estuvo 
conformado por Anna Ivanova (líder), Matteo Ghilardi y Rosalind Mowatt (all WHD), Irene 
Yackolev (SPR), Mario Masilla y Sveltlana Popova (MDM), Fernanda Brollo (FAD), y Clifford Blair e 
Ivana Rossi (LEG). Krishna Srinivasan (WHD) y Francisco Rivadeneira (OED) participaron en las 
discusiones.  
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CONTEXTO 

1. El crecimiento Económico se ha desacelerado y la inflación se mantienen a raya. El PBI creció 
en un 1.4 por ciento en 2018, un poco mayor a la proyección del equipo de 1.1 por ciento en el 
momento de la aprobación (Figura 1). El desempeño “mejor de lo esperado” se produjo gracias a 
una inversión mucho más alta de la esperada en crecimiento, y en un menor arrastre de las 
exportaciones netas. Sin embargo, el crecimiento desaceleró hacia el 0.8 por ciento (y-o-y) en Q4 
con una desaceleración con una base ampliada. Indicadores preliminares sugieren que el 
crecimiento continúa desacelerando a inicios del 2019, con los indicadores de actividad económica 
(IDEAC) y la confianza del consumidor cayendo en el primer cuatrimestre. De todas formas, la tasa 
de desempleo cayó de 4.6 por ciento en Diciembre 2017 a 3.7 por ciento en Diciembre 2018, y 
regresó a 4.6 por ciento en Marzo 2019, acompañada de un incremento en el empleo informal. La 
inflación, del 0.2 por ciento y-o-y en Abril 2019, sigue en esos valores, con un alza temporal a 
inicios de este año debido a la remoción de los combustibles fósiles recientemente aplicada. 

Ecuador:  Contribuciones al crecimiento, 2015 – 2018 
En porcentajes, año a año. 

 

 

  



 

Ecuador: Empleo adecuado y tasa de desempleo 
(en miles de personas) 

 

 

 

2. La posición fiscal subyacente en 2018 se estima ha sido de alguna manera, más fuerte de lo 
previamente evaluado al momento de la aprobación del programa, de todas maneras, el rango 
de déficit está estimado haber sido más amplio. Al 4.9 por ciento del PIB, el déficit no petrolero 
incluyendo los subsidios a los combustibles fósiles – la medida del programa de la posición fiscal – 
era 0.4 puntos porcentuales del PIB más bajo de lo programado (5.3 por ciento del PIB), tanto 
como los subsidios a los combustibles fósiles han sorprendido a la baja. Sin embargo, el déficit 
fiscal general resulto ser 0.3 puntos porcentuales del PIB más alto (considerando el 1.2 por ciento 
del PIB versus el 0.9 por ciento del PIB), mayormente debido a la baja rentabilidad operativa de las 
empresas públicas. A pesar del descenso en el déficit fiscal general en 2018 (desde el 4.5 por 
ciento del PIB en 2017), la deuda pública continuó incrementando, constituyendo el 45.8 por 
ciento del PIB a finales del 2018 – un poco más bajo de lo estimado en el momento de la 
aprobación del programa (Figura 2). De todas maneras, las condiciones de financiamiento externo 
han mejorado con el respaldo del incremento de los precios del petróleo y la aprobación del 
programa del FMI, con los Fondos Soberados cayendo en una base de 250 puntos desde el 01 de 
enero de 2019. 

3. El déficit de cuenta corriente en 2018 fue mucho más alto de lo anticipado.  El déficit de la 
cuenta corriente, de 1.3 por ciento del PIB en 2018, fue 0.6 puntos porcentuales más alto que lo 
estimado al momento de la aprobación del programa, debido a un déficit en el ingreso primario y 
secundario, en parte, debido a los pagos de costos de litigación. Comparado con 2017, el déficit de 
las cuentas corrientes incremento en 0.8 puntos porcentuales del PIB en 2018, en parte debido al 
incremento de las importaciones, que conducen hacia el deterioro de la balanza de comercio no 



petrolero (Figura 3). Compañías extranjeras ingresaron dinero de regreso al Ecuador por US$445 
millones en ganancias para beneficiarse de la amnistía de impuestos durante 2018. Con mayor 
Inversión Extranjera Directa (FDI), en conjunto con la reducción en la salida de divisas desde el 
sector privado, financiamiento del creciente déficit de las cuentas corrientes, mientras la deuda 
externa crece únicamente hasta el 41% del PIB.  

4. El equipo continúa juzgando la posición externa del Ecuador como más débil que el nivel 
consistente con los términos fundamentales y deseables en el mediano plazo. La economía 
continúa ajustándose a los términos del mercado del shock de 2014 y subsecuentemente la 
apreciación del dólar estadounidense, lo cual socavó la competitividad del Ecuador. La evaluación 
del sector externo no ha cambiado de manera significativa desde la aprobación del programa. La 
brecha en las cuentas corrientes es de un estimado 3.8 por ciento del PIB, mientras que el la tasa 
de intercambio real efectivo (REER: Real Effective Exchange Rate) se juzga como sobrevalorado en 
al menos un 32 por ciento.  

 

5. El sector financiero es estable, pero la divergencia entre el crecimiento del crédito y los 
depósitos justifica la vigilancia continua. Los indicadores del sector bancario parecen adecuados 
(Figura 4), con la relación de capital – activos ponderados por riesgo de 13.2 por ciento, cartera 
vencida en un 3 por ciento del total de préstamos, y los activos líquidos representan el 25 por 
ciento de los créditos al corto plazo, pero las condiciones de liquidez se están endureciendo. El 
crédito en el sector financiero se mantiene en dos dígitos (14 por ciento, año a año en Abril) a 
pesar de los signos de desaceleración en 2019Q1. Reflejando esto, el crecimiento crédito – PIB ha 
estado por encima de la tendencia desde mediados de 2017 a partir del consumo y microcrédito, 



los segmentos más rentables en el corto plazo, así como el potencial de crear condiciones 
incrementar la presión en la Balanza de Pagos (BOP). En contraste, el crecimiento de los depósitos 
ha permanecido débil (5 por ciento, año a año), a pesar de que rendimientos más altos han 
mostrado alguna recuperación en el segmento de depósitos. Nuevos créditos han sido 
implementados en parte agotando los activos en el extranjero (los activos netos en el extranjero 
en otras instituciones depositarias han declinado en un 16 por ciento en el valor anual en Abril). El 
crédito y depósito en el sector de las cooperativas son más balanceados pero aún son superiores 
que en la banca privada. 

 

PANORAMA 

6. El panorama macroeconómico y la posición externa para 2019 y más allá, quedan 
ampliamente sin cambios desde el momento de aprobación del programa:  

* De acuerdo con los indicadores disponibles, la predicción de crecimiento para el 2019 
permanece en un rango negativo del 0.5 al 0.5 por ciento positivo, con el escenario del programa 
basa en el menos 0.5 porciento previsto. La desaceleración del crecimiento de la economía en 
2019 esta prevista en contradicción de la demanda domestica debido al impacto de la 
consolidación fiscal y el desaceleramiento esperado del crecimiento del crédito en medida que los 
bancos afrontan condiciones más duras de liquidez. El crecimiento en el mediano plazo está 
proyectado para recuperar hasta el 2.5 por ciento, así como el impacto de la consolidación fiscal se 
difumina, la confianza se recupera y las reformas estructurales van tomando forma.  



* Se prevé que la inflación permanecerá bajo control en el mediano plazo, lo cual, en conjunto con 
la moderación de los salarios nominales y el mejoramiento de la productividad, se presenta como 
un escenario favorable para reducir la sobrevaloración del tipo de cambio real efectivo, no 
obstante, en un termino mucho más amplio de tiempo que el tiempo necesario para reducir la 
brecha de las cuentas corrientes. 

* Se espera que la posición externa sea reforzada de manera significativa en 2019, empujando la 
cuenta corriente actual hacia un superávit del 0.5 por ciento del PIB. La demanda más fuerte por 
productos y materias primas ecuatorianas y la declinación en la demanda de las importaciones 
debido a la baja en la inversión real, reforzará la balanza no petrolera. 
Se espera que la balanza petrolera se mantenga mayormente calmada (al 4 por ciento del PIB), 
reflejando una producción menor de petróleo debido al retraso en la obtención de licencias 
ambientales. La posición actual continuará mejorando en el mediano plazo y se espera que se 
llegue al equilibrio externo en 2021.1 

* En US$7.6 mil millones, el financiamiento bruto externo requerido para 2019 esta estimado en 
US$300 millones más que en el momento de la aprobación del programa. Las altas amortizaciones 
en el sector públicos (en acerca US$ 4 mil millones) reflejando el repago de obligaciones pasadas al 
FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas), el cual es requerido para obtener nuevo 
financiamiento (el financiamiento neto de las reservas FLR permanece sin cambio desde el 
momento de la aprobación del programa). La mayor proporción de estas amortizaciones pueden 
ser financiadas con el soporte de multilaterales (US$3.3 mil millones). 

 

Tabla 1. P.13 

  

 
1 En alineamiento con la evaluación del sector externo, en el momento del requerimiento del programa, la 
normal de la cuenta corriente está estimada en 1.6 por ciento del PIB. 



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

7. El objetivo fiscal en el NOPBS fue alcanzado. A finales de marzo, PC fue alcanzado con un 
margen largo – con un déficit de US115 millones versus un déficit programado de US$712 millones 
– debido a un gasto más fajo en capitales, bienes y servicios. De todas maneras, una declinación en 
el superávit de las compañías petroleras debito a la baja en la producción traducida en un bajo 
desempeño en el balance total versus el objetivo indicativo (IT) de finales de marzo.  

8. El objetivo NIR de finales de marzo también fue alcanzado. Algunas transacciones no fueron 
previstas en la previsión del programa, lo cual incluía los pagos de obligaciones pasadas del 
gobierno central (cuentas por pagar) de US$600 millones y un descenso más allá de lo esperado, 
de los depósitos de otras instituciones financieras en el banco central (por US$221 millones), 
contribuyeron negativamente a la acumulación NIR. De todas maneras, las autoridades han 
solicitado seguridades locales y otros movimientos en el balance del banco central (tales como 
amortizaciones de las seguridades de la banca pública y la reversión del BIS préstamo en oro) que 
tuvieron un impacto positivo en las NIR (US$1.4 mil millones). Como resultado, el objetivo fue 
alcanzado con un margen de US$565 millones. 

 

Tabla 2. Ecuador: implementación del programa p.14 

 

9. El criterio de desempeño en el gasto de asistencia social por parte del gobierno central 
también fue alcanzado. Las autoridades continúan con sus esfuerzos para reforzar la red de 
seguridad social,  y en Mayo fue establecida una mejora para la Unidad del Registro Social que 
apunta a extender la cobertura de la red de seguridad social para los hogares vulnerables. 
Seguidos de inundaciones severas en las áreas de la costa en Febrero, las autoridades también 
autorizaron el pago excepcional a los beneficiarios de los programas de transferencia monetaria 
condicionada en las áreas más afectadas (Bono Naranja). 

 

10. Las autoridades han requerido la exoneración del criterio de desempeño continuo en el 
financiamiento bruto del banco central al NFPS que no sea nuevo, lo cual afectó de manera 
inadvertida. El criterio de desempeño en “no nuevo bruto” financiamiento desde el banco central 
hacia los NFPS que se han perdido gracias a el renovamiento de la deuda contraída. Una 
renovación de estas responsabilidades fue permitida gracias a la Ley de Desarrollo Productivo 
adoptada en 2018, bajo el calendario de pagos preespecificado que ha cambiado hacia 2021 – 25. 
Es así, que estas renovaciones se han ejecutado de manera automática por el sistema del tesoro, 
incluyendo una renovación de US$120 millones en marzo 2019. Toda ves que las autoridades han 
reconocido la divergencia relativa a los compromisos del programa, ellos se han comprometido a 



tomar acciones correctivas a través del reverso de una renovación y repago de US$120 millones a 
mediados de Septiembre (la fecha más próxima legalmente permitida)2. 

Ellos también planifican cambiar el calendario de repagos para prohibir la renovación que ha sido 
prevista para Octubre 2019 y Marzo 2020. Esto se concretará a través del borrador de la ley del 
banco central, la cual explícitamente prohibirá no solo el nuevo financiamiento sino también la 
renovación.  

11. Las autoridades también han cumplido con los parámetros estructurales de la primera 
revisión. Las autoridades han preparado una acción para el plan de “mucha necesidad” con las 
reformas PFM apuntando hacia el refuerzo del presupuesto, ejecución y las prácticas de 
administración de efectivo, así como un reporte fiscal transparente. El plan fue publicado el 30 de 
abril, y a partir de este se ha completado el parámetro de cumplimiento de finales de abril.3 De la 
misma manera, las revisiones del marco legal del Banco Central fueron también enviadas al 
gabinete a finales de mayo, desde aquí el cumplimiento de SB. Las autoridades han cumplido con 
el SB de finales de marzo en relación de la divulgación de la información de la deuda externa no 
financiera del sector público. Además, la deuda no colateral y la deuda con acuerdos similares fue 
contraída en Q1. 

DISCUSIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

A. Reforzamiento de los fundamentos institucionales de la dolarización 

Restaurando la prudencia fiscal 

12. Las Autoridades reforzaron su compromiso con el tamaño y ritmo del ajuste fiscal acordado 
al momento de la aprobación del programa. La consolidación prevista se espera que se ha 
mantenido en el 5 por ciento del PIB por sobre el periodo del programa (2, 2, y 1 por ciento del PIB 
en 2019-21). De todas maneras, en nivel de términos, los NOPBS se espera ahora que sea de 
alguna manera mucho más alto que lo estimado previamente debido a la revisión al alza de la base 
(2018). Además, dada la previsión del incremento del precio del petróleo (acerca de US$5 por 
barril más alto que lo previsto bajo el programa) y los ahorros que corresponden al nivel más bajo 
del subsidio de los combustibles (un porcentaje de 0.7 por ciento del PIB), de la misma manera, la 
devengación, mucho más lenta de lo esperado, devengado de los ahorros del gasto salarial, la 
composición del ajuste se ha cambiado acerca de la reducción de gastos en bienes, servicios y 
capital; incluyendo a la ejecución más baja de lo anticipado del programa de vivienda “Casa para 
Todos”. Las medidas para reducir el gasto salarial4 son devengados en un ritmo más lento que lo 
programado debido al calendario escalonado de reducciones y la necesidad de proteger a los 
trabajadores en sectores críticos. Mientras que el total de los ahorros en la partida presupuestaria 
de salarios a través de las reformas estipuladas se encuentran estimadas aun en un 0.5 por ciento 

 
2 Las entidades publicas por ley no están autorizadas a tomar perdidas relacionadas con deuda. Las únicas 
fechas que podrían satisfacer este requerimiento son las programadas en la amortización o las fechas de 
vencimiento.  
3 Se puede encontrar el plan en línea en: https://www.finanzas.gob.ec/plan-de-accion-para-el-
fortalecimiento-de-las-finanzas-publicas/  
4 Esto incluye la no-renovación de los contratos ocasionales y el límite de la tasa de remplazo de jubilados 1 
a 2.  



del PIB, en el momento de la devengación ha cambiado, con un 0.2 por ciento del PIB de lo 
esperado en 2019 y ahorros adicionales del 0.3 por ciento del PIB en 2020. Las autoridades han 
propuesto las medidas relacionadas con el subsidio energético en 2021 llegando al 0.1 por ciento 
del PIB.  

Tabla 3. Ecuador: Consolidación de Medidas Fiscales 
(En porcentaje del PIB, sector público no financiero) 

 

 

13. Sin embargo, el balance total se espera sea más bajo. A pesar de los altos precios del 
petróleo, el balance petrolero está previsto a declinar en un 3.4 por ciento del PIB en 2019 – 
versus el 4.1 por ciento del PIB en el momento de aprobación del programa – dadas las 
condiciones de reducción de la producción petrolera y la revisión de la metodología para el cálculo 
de los ingresos relacionados con el valor agregado de la producción petrolera. Como resultado, el 
déficit total se espera que sea del 0.3 por ciento del PIB en 2019 – versus el balance estimado en el 
momento de la aprobación del programa.  

14. Las metas de mediano plazo del programa continúan intactas. Con la proyección de la deuda 
pública por alcanzar el 49 por ciento del PIB para el final de 2019, mantener la disciplina fiscal es 
clave. El ajuste se espera continúe en 2020 y más allá de lo planificado. La consolidación en el 
futuro será apuntalada por la reforma fiscal planificada, los ahorros en la racionalización del pago 
de salarios, así como los recortes en otros gastos. Como resultado, la deuda pública se espera que 
decline hasta alrededor de 40 por ciento para finales del 2022.  

 

 



15. Las medidas para reducir los subsidios de los combustibles fósiles se han implementado, 
mientras que se pretende limitar el impacto adverso en los pobres. Los subsidios a los 
combustibles fósiles en Ecuador son elevados en comparación con otros mercados emergentes. 
Las medidas para reducir los subsidios a los combustibles fósiles previstas en el programa para 
2019 se espera surtan un rendimiento en ahorro fiscal de cerca del 0.5 por ciento del PIB, medidas 
que ya se han promulgado y adoptado. Estas incluyen: (i) la eliminación de subsidios en gasolinas 
de alto octanaje (super); (ii) la reducción de subsidios en la gasolina regular; y (iii) una reducción 
de subsidios en el diésel para uso industrial. Las autoridades también han decidido adelantar 
algunas de las decisiones previstas para ser implementadas en 2021, incluyendo un incremento en 
las tarifas del gas industrial, la remoción de la tarifa diferenciada en electricidad, y modificaciones 
en la tarifa diferenciada de la electricidad para mejorar su enfoque. El impacto de estas medidas 
en los pobres está estimado en ser relativamente pequeño, ya que los hogares de bajos ingresos 
no se benefician de los subsidios de la gasolina y de los tipos de diésel que se afectan. En 
contraste, los hogares de bajos ingresos se benefician en su mayoría de los subsidios del gas 
licuado de petróleo, que no serán afectados por la implementación de estas medidas. Los ahorros 
generados por la reforma del subsidio a los combustibles fósiles crearán espacio fiscal adicional 
que permitirá incrementar el gasto de asistencia social y la protección, así como permitirá 
incrementar otros gastos enfocados hacia el crecimiento y la reducción de la pobreza.  

 

16. Una reforma fiscal comprehensiva se encuentra bajo consideración. Las metas de la reforma 
fiscal planificada están propuestas para simplificar el régimen de impuestos, reducir los costos 
administrativos e impuestos para la inversión, y el mejoramiento de la competitividad y la creación 
de trabajos. Mientras que el paquete de reforma de impuestos está aún siendo revisado en 



detalle, este apunta a generar ingresos adicionales del 1.5 y 2 por ciento del PIB por año, de 
manera consistente con los compromisos del programa. Las medidas para reforzar los impuestos y 
la administración de las aduanas, incluyendo el mejoramiento de la implementación de impuestos 
a través del incremento de autorías, debería complementar este esfuerzo.  

17. Las autoridades se han comprometido a reforzar el marco legal para el manejo de las 
Finanzas Públicas (PFM) y las reglas fiscales. Las autoridades han publicado un plan de acción para 
el manejo de las finanzas públicas, preparado en cooperación cercana con expertos técnicos del 
FMI y se encuentran preparando modificaciones al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (Anexo I). las reformas deberían ayudar a reforzar el proceso de formulación de 
presupuesto de arriba hacia abajo; limitando la discreción del Ejecutivo para reformar el 
presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional; introduciendo de esta manera un marco de 
trabajo robusto para el uso de instrumentos de administración de efectivo; mejorar la ejecución 
del presupuesto a través de reformas focalizadas; y reforzar el rol del Ministerio de Economía y 
Finanzas como la autoridad de control fiscal. El equipo (del FMI) también ha propulsado más 
cambios a las reglas fiscales dentro del marco de trabajo, alineados con las recomendaciones de 
asistencia técnica del Fondo, las que incluyen: a) asegurar que el techo de la deuda y las reglas 
para el gasto se apliquen para consolidar el NFPS; b) introducir los mecanismos necesarios para 
apoyar la operación efectiva de la regulación del gato y su interacción con la legislación suprema 
constitucional; c) introducir un objetivo anual para el NFPS en el balance primario no petrolero; y 
d) suspendiendo la acumulación de activos para el fondo de estabilización fiscal hasta que el techo 
de la deuda pública se vuelva operacional.  

18. Identificar las reservas existentes de atrasos en los pagos nacionales como una prioridad. En 
Ecuador, los retrasos en el pago no están definidos por ley, de esta manera no es requerido 
levantar información para el monitoreo, así como tampoco existe el requerimiento para 
reportarlos. La reciente comisión de asistencia técnica del FMI ha provisto de recomendaciones 
sobre los pasos a seguir para recopilar la cantidad actual de pagos en mora y asegurarse de que 
estos pagos retrasados sean registrados y monitoreados en adelante. Las recomendaciones 
incluyen: (i) introducir la definición legal de gastos en pagos retrasados; (ii) establecer un monto 
máximo dentro de un periodo de 90 días para los gastos en bienes y servicios; (iii) introducir el 
requerimiento para registrar, monitorear y reportar los gastos  en pagos retrasados; lo cual implica 
la actualización del sistema existente de información (e-SIGEF) para permitir el registro de la fecha 
de vencimiento de los pagos; (iv) preparar un plan de acción para gestionar y resolver los pagos en 
mora en el nivel del gobierno central (para finales del SB de Septiembre); y (v) presupuestar el 
repago de pagos retrasados. Para reflejar los hallazgos posteriores de la asistencia técnica, el 
punto de referencia estructural (SB) de las modificaciones legales al Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas ha sido propuesto para ser revisado detalladamente. Las 
autoridades se encuentran trabajando en incluir una definición legal para los pagos retrasados (SB 
de Junio de 2019), así como actualizar el sistema de información (SB Enero 2020).  Bajo las 
actuales prácticas contables, todas las cuentas por pagar son consideradas pagos pendientes en 
retraso sin importar su fecha de vencimiento. Las autoridades se encuentran trabajando en 
identificar un stock de pagos retrasados, el cual, de acuerdo con la información preliminar parece 
pequeño. Adicionalmente, se requieren medidas emergentes para contabilizar de manera 
adecuada la deuda flotante existente (cuentas por pagar) en el NFPS. Esta deuda no son 



necesariamente pagos retrasados ya que algunos de estos pagos todavía no han superado su fecha 
de vencimiento más allá del máximo establecido en el periodo de pago, pero representan 
obligaciones de pago legalmente vinculantes. Es importante mejorar la previsión de los repagos y 
la acumulación de la deuda flotante en base de cuatrimestres. La asistencia técnica del FMI debe 
dar soporte a las autoridades en la identificación y elaboración de un plan de acción para procesar 
la totalidad de los pagos retrasados, reforzando el compromiso con los controles y administración 
de efectivo, así como reducir la consideración del financiamiento como respaldo a través de deuda 
flotante en el mediano plazo. 

19. Las autoridades están trabajando en el fortalecimiento de las prácticas de manejo de deuda. 
El manejo de la deuda en Ecuador hasta hace poco tiempo ha estado enfocado en el 
levantamiento de fondos para cubrir las necesidades de financiamiento en el corto plazo, lo cual 
ha evitado el establecimiento de prácticas estables y seguras. El mercado de la deuda doméstica 
se encuentra subdesarrollado, con la participación limitada de inversores domésticos y un 
volumen bajo de transacciones en el mercado secundario. También, el monitoreo de riesgos del 
portafolio de la deuda es incipiente, y en el mediano plazo, la visión estratégica se encuentra 
ausente. Se continúa promoviendo el desarrollo de la deuda en los mercados locales, mejorando 
las actividades relacionadas con el inversor, y a través de la formulación de la estrategia de 
administración de la deuda en el mediano plazo podría ayudar a reforzar el manejo de la deuda en 
el Ecuador.  

Reforzamiento del marco institucional del Banco Central 

20. Las autoridades están comprometidas con el reforzamiento de las bases institucionales del 
Banco Central (BCE). Los principales objetivos de la reforma son: 

• Alinear los objetivos del BCE y sus funciones con las mejores prácticas (Anexo II); 
• Reforzar la autonomía del BCE a través del establecimiento de un Directorio 

independiente que tenga responsabilidades fiduciarias con el BCE; 
• Introducir una función sólida de auditorías externas e internas en el BCE; 
• Legislar la prohibición de todas las operaciones cuasi-fiscales del BCE, así como los 

préstamos de manera directa e indirecta al gobierno y al sector público. Estos cambios 
legales harán explícitos la prohibición de financiamiento nuevo desde el BCE al NFPS;  

• Introducir una regla de respaldo que requiera la reserva internacional de activos para 
respaldar completamente a otras instituciones depositarias (que incluyen a los bancos 
privados) en el BCE y las monedas en circulación.  

El programa apunta a mejorar las reservas internacionales desde su valor actual (muy bajo) de 12 
por ciento en la métrica ARA a finales del 2018 hacia el 64 por ciento en 2021. Esto, en conjunto 
con las reformas legales al BCE ayudará a reforzar las bases institucionales de la dolarización.  



 

Mejorando la resiliencia del Sistema Financiero 

21. Las reformas del sector financiero han sido previstas bajo el programa están enfocadas a 
reforzar la preparación para la crisis y la administración de los marcos de trabajo, removiendo 
impedimentos a la intermediación eficiente, y rompiendo los enlaces de financiamiento 
soberano. Los hallazgos a partir de las misiones de asistencia técnica del FMI que ya se encuentran 
en marcha informarán las reformas en su agenda, y la estructura condicional para 2020 – 2021 que 
reflejará los hallazgos claves de estos esfuerzos. El programa califica la reforma del banco central 
como una pre-condición fundamental para las reformas posteriores en el sistema del banco 
central. La reforma planificada para el sector financiero incluye: (i) una actualización regulatoria al 
sistema bancario y el sector cooperativista; (ii) mejoramiento del manejo de la crisis, preparación y 
redes de seguridad; (iii) un marco de trabajo macroprudencial; y (iv) reducción progresiva en los 
impuestos a la salida de capitales5. Las autoridades se encuentran trabajando actualmente en la 
reforma de la ley bancaria y el marco de supervisión de las cooperativas. Estas y otras reformas del 
sector financiero requerirán una consideración y planificación cuidadosa. Dada la reciente 

 
5 Los impuestos en los impuestos de salida de divisas es una medida de administración del flujo de capitales 
(CFM) bajo la visión institucional del FMI en la Liberalización y Administración del Flujo de capitales (IV) y 
una restricción de intercambio sujeta a la aprobación del Fondo bajo el Articulo VIII. Las autoridades están 
comprometidas con la reducción progresiva del impuesto a la salida de capitales tan pronto como la 
estabilidad macroeconómica sea restaurada y la posición de las reservas es reforzada (ver MEFP6). 



divergencia en el crecimiento de los créditos y depósitos, revisar herramientas macroprudenciales 
así como la preparación y manejo de escenarios de crisis son prioridades clave.  

22. La existencia de requerimientos de liquidez para el sector bancario representa una carga 
significativa para la intermediación y son parte del vínculo con la soberanía financiera. 
Adicionalmente a los requerimientos tradicionales de reservas (segmentados según el tamaño del 
banco) y las contribuciones a los fondos de liquidez, la regulación requiere: (i) un requerimiento de 
liquidez mínima que establezca un porcentaje mínimo de activos líquidos a llevarse a cabo; y (ii) un 
piso de balances que debe transcurrir en los instrumentos domésticos solicitados. Esto último, 
implica obligaciones significativas a partir de la tenencia gubernamental de títulos de la banca 
pública. Bajo el programa, estas regulaciones necesitan ser reducidas progresivamente y el equipo 
ha recomendado un enfoque gradual para este proceso. La regulación requiere un mínimo de 
participaciones financieras de activos domésticos líquidos a ser redefinido en Juno para incluir las 
contribuciones de los bancos al fondo de liquidez (tal como estaba establecido antes de 2017) 
como parte de su cumplimiento. Esta medida incrementara la habilidad de los bancos (y 
cooperativas) para distribuir más libremente sus activos, incluyéndolos a través de préstamos más 
altos al sector privado. Se espera que, dada la reducción del mercado secundario para títulos 
valores, la reasignación se dará de manera gradual, y el BCE está comprometido a monitorear el 
impacto de manera cercana. Mientras esta medida ayudará a recuperar la intermediación hacia el 
sector privado, un monitoreo cuidadoso del mercado (incluyendo los estándares para préstamos, 
morosidad y la liquidez total) y la preparación para los requerimientos de ajuste de la reserva, 
graduará el impacto en la demanda doméstica y será necesaria la prevención de reservas 
excesivas. Bajo el programa, un marco de trabajo macroprudencial, proveerá la estructura de 
políticas públicas para responder de manera estratégica a estos problemas.  

 

B. Mejoramiento de la competitividad y creación de trabajos 

23. Las reformas estructurales para incrementar la competitividad y la creación de trabajos son 
elementos importantes del programa de reforma de las autoridades (Figura 6). En relación con 
este tema, las autoridades se encuentran planificando presentar y enviar a la Asamblea Nacional 
una reforma del mercado laboral en 2019, en conjunto con los impuestos, PFM, y las reformas del 
banco central. Mientras los elementos de la reforma laboral aún están siendo refinados, se apunta 
a la reducción de costos de contratación para emprendedores y reducir la rigidez, así como la 
informalidad laboral, de la misma manera que se busca incrementar la participación femenina en 
la fuerza laboral.  

24. La participación femenina en la fuerza laboral en Ecuador es relativamente alta para los 
estándares internacionales; sin embargo, las brechas de género en los mercados laborales 
persisten. La tasa de participación femenina en la fuerza laboral se ha incrementado en los años 
recientes y se ubica bien en comparación internacional. De todas maneras, las mujeres son aún 
significativamente menos incluidas en la participación del mercado laboral que los hombres 
(Figura 5). La diferencia observada en el promedio de salario por horas ente hombres y mujeres es 
relativamente bajo, pero esta simple diferencia no considera diferencias en las características 
individuales entre hombres y mujeres. Cuando se realiza la contabilidad de estas diferencias en 
educación, edad y ubicación geográfica, las mujeres tienden a recibir salarios menores que los 



hombres con similares características, con esto, la brecha salarial alcanza el 12 y 24 por ciento en 
el sector formal e informal respectivamente (Anexo III). Las autoridades se han comprometido a 
reforzar las políticas para reducir las brechas laborales de género en los mercados laborales. Esto 
incluye políticas públicas de soporte para las familias con niños pequeños, provisión de cuidado 
infantil, así como el re-entrenamiento y programas de ubicación de plazas laborales, los cuales dan 
prioridad a las mujeres. Adicionalmente, algunas de las reformas propuestas en el mercado 
laboral, tales como la introducción de contratos menos rígidos, así como las políticas de soporte 
para el crecimiento del sector de los servicios deberían promover una mayor participación 
femenina en la fuerza laboral. Las autoridades están planificando también generar conciencia 
acerca de los derechos de las mujeres (incluyendo derechos económicos y de propiedad) y han 
expresado su fuerte compromiso a la reducción de la violencia de género, como se ha demostrado 
a través de manera comprehensiva en la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la 
violencia de género en contra de las mujeres de 2018. 

C. Promover la prosperidad compartida y la protección de los pobres y más vulnerables 

25. Las autoridades reafirman su compromiso al refuerzo de la red de protección social para 
asegurar que los hogares más vulnerables sean protegidos. Mientras que el Ecuador se compara 
de manera favorable con países grandes de América Latina en la pertinencia de sus programas 
sociales, la cobertura permanece baja. La asistencia de los programas sociales esta enfocada para 
el 20% más bajo de la distribución del ingreso y esta centrada en cerca de 6 programas de 
transferencias de dinero a través del ciclo de vida. 

 

 

26. Reforzar la red de seguridad social, las autoridades están enfocando en sus esfuerzos para 
expandir la cobertura de la asistencia social e incrementando el presupuesto para las personas 



con discapacidad. Para reducir los errores de exclusión en los programas de asistencia social, las 
autoridades están trabajando en actualizar y expandir el Registro Social. Un reciente Decreto 
Presidencial creó un nuevo instituto que supervisará y administrará la expansión del Registro 
Social, en colaboración con el Banco Mundial. Este es el primer paso para la extensión planificada 
del programa de transferencias condicionadas Bono de Desarrollo Humano, que actualmente 
cubre únicamente el 40 por ciento de los hogares que viven debajo de la línea de la pobreza.  Las 
autoridades también se encuentran enfocadas en la expansión de la asistencia social para los 
discapacitados a través de la Misión Las Manuelas 2.0, un programa que tiene como objetivo 
proveer asistencia social integral en acompañamiento a las transferencias monetarias para las 
personas con discapacidades (Bono Personas con Discapacidades) así como para las personas que 
se encargan de cuidado primario (Bono Joaquín Gallegos Lara). Las autoridades se encuentran 
explorando también, en consulta con el Banco Mundial, cuales son los mejores programas 
suplementarios de asistencia social existentes para dar cobertura a más de 37000 hogares pobres 
y vulnerables en 2019, e introducir nuevos programas direccionados a los beneficiaros que no 
están cubiertos aún por la red de seguridad social. 

D. Mejorar la Transparencia y la Gobernanza  

27. Se están realizando esfuerzos para incrementar la transparencia fiscal. Los planes de las 
autoridades para la publicación de un reporte fiscal cuatrimestral son consistentes con la 
definición del programa de manera que facilitará el monitoreo de la ejecución presupuestaria vis-
à-vis con los objetivos del programa. El progreso también se está realizando hacia el incremento 
de la transparencia fiscal de las compañías petroleras que son propiedad del Estado (SB de finales 
de Junio). Finalmente, adoptando las reformas enfocadas al reforzamiento de los PFM y la 
gobernanza del Banco Central, deberían reforzar la gobernanza y reducir las vulnerabilidades a la 
corrupción.  

28. Acciones concretas para resolver la corrupción deberían materializarse pronto. El Consejo 
transitorio de Participación Ciudadana y Control Social está concluyendo su mandato; este, evaluó 
el desempeño pasado, designó nuevas autoridades en instituciones claves para combatir la 
corrupción y está proponiendo recomendaciones finales.  Con las nuevas autoridades en oficinas 
clave, los últimos meses se han dedicado en su mayoría a realizar evaluaciones. El Presidente 
recientemente designó un Secretario Anticorrupción para liderar la agenda del Ejecutivo y 
establecer una comisión de Expertos Internacionales para apoyar los esfuerzos en contra de la 
corrupción y la cooperación internacional. En los meses venideros, las autoridades planean tomar 
acciones concretas para mejorar el marco legal e institucional para combatir la corrupción, 
incluyendo (i) el envío de revisiones a la Asamblea Nacional para el marco legal anticorrupción 
(Punto de Referencia Estructural SB de Septiembre); (ii) reforzar las instituciones anticorrupción 
para asegurar la coordinación efectiva y los esfuerzos de colaboración; y (iii) iniciar el trabajo para 
mejorar el régimen de declaración de bienes alineado con las buenas prácticas internacionales.  

29. El marco de trabajo AML/CFT debería apoyar los esfuerzos anticorrupción. El desarrollo 
venidero de una AML/CFT evaluación de riesgo nacional ayudará a priorizar los esfuerzos para 
mitigar los riesgos. En paralelo, las autoridades deberían asegurar que los bancos y otras entidades 
relevantes monitoreen de manera efectiva sus relaciones de negocios con personas expuestas 
políticamente, para prevenir el blanqueamiento de los beneficios y lavado de activos procedentes 



de actos de corrupción. En este tema, es clave implementar un enfoque basado en riesgos de la 
supervisión AML/CFT. 

 

MODALIDADES DEL PROGRAMA Y RIESGOS 

30. El programa permanece totalmente financiado y la capacidad de repago del Ecuador 
permanece adecuada.  

El programa ahora incorpora financiamiento bilateral adicional externo por US$500 millones en 
2019 y permanece como totalmente financiado en 2020 – 2021. Algunas de las revisiones del 
financiamiento afectado las amortizaciones y desembolsos, por ejemplo, la responsabilidad 
administrativa de operación de financiamiento del FLAR. El financiamiento neto más alto requiere 
US$500 millones previstos del déficit fiscal mayor a lo anticipado (US$315 millones), repagos de 
obligaciones domésticas mayores, incluyendo una transacción triangular con el Banco Central y el 
Banco Público CFN, el repago de las líneas de crédito (Convenios de Liquidez) a la empresa pública 
de electricidad, así como otras obligaciones netas domésticas (alrededor de US$1 mil millones), y 
amortizaciones de deuda externa aún más altas (US$150 millones), las cuales son parcialmente 
compensadas por mayor financiamiento neto de los multilaterales, incluyendo la Agencia de 
Desarrollo de Francia (US$140 millones) y menor acumulación de depósitos NFPS (US$820 
millones). La operación de manejo de pasivos que tuvo lugar en Junio, incluido el intercambio de 
alrededor de US$1.2 mil millones de títulos públicos con fecha de maduración en 2020 por títulos 
con fecha de vencimiento en 2029. El recordatorio de US$0.3 mil millones fuera del monto total de 
pagos pendientes de US$1.5 mil millones de bonos con fecha de vencimiento en 2020 será 
amortizado como fue previamente programado, en Marzo 2020. Los indicadores del crédito del 
FMI permanecen alineados con los previstos en el momento de aprobación del programa (Tabla 
11).  

31. Las autoridades requieren modificaciones en los criterios de desempeño NOPBS, NIR y el 
gasto de asistencia social, cambios en la definición de NIR y gasto de asistencia social, así como 
la introducción de ajustes para proveer un colchón de resguardo frente a cambios en los precios 
del petróleo. 

• Objetivos NOPBS : mientras el objetivo para el segundo cuatrimestre de 2019 permanece 
sin cambios, los objetivos para el tercer y cuarto cuatrimestre son más ambiciosos que al 
momento de aprobación del programa, reflejando una revisión al alza a la base (2018) 
mientras se mantenga sin cambio el tamaño de consolidación entre los años. 

• Objetivos NIR: Las revisiones a la baja del final de junio y de fines de septiembre PCs están 
propuestos. Esto es en parte para reflejar de mejor manera la temporalidad de los pagos a 
los proveedores domésticos; cerca de US$1 mil millones se espera que sea repagado a los 
proveedores en la primera mitad del año, con una acumulación de cuentas por pagar de 
magnitud similar prevista para la segunda mitad. Un déficit mayor en el balance total 
debido a la baja producción petrolera, que también implica un camino diferente en la 
acumulación de los depósitos NFPS en el Banco Central a lo largo de 2019; el balance 
general está proyectado para ser de acerca de US$830 millones más bajo que el segundo 
cuatrimestre y US$746 millones menor en el tercer cuatrimestre, comparado con el 



programa original. Los objetivos de finales de diciembre continúan alineados con el 
programa original debido a las compensaciones acumuladas de las cuentas por pagar en la 
segunda mitad de 2019 y otros movimientos en el balance general del Banco Central que 
aumentará el NIR (incluyendo los repagos del crédito de los bancos públicos y depósitos 
más altos de las entidades públicas fuera del NFPS). Los objetivos NIR también serán 
revisados de acuerdo con la nueva definición (a continuación).  

• Definición NIR: El equipo propone la revisión de la definición del programa NIR medido 
para excluir ciertos componentes que se encuentran fuera del control directo de las 
autoridades y deudas a corto plazo del gobierno central, que no constituyen reservas de 
uso libre como defensas en contra de shocks. Mientras la definición actual excluye 
únicamente los depósitos de entidades depositarias a partir de los cálculos del NIR, en la 
visión del equipo, los depósitos de otras instituciones financieras deberían ser excluidas de 
la definición del programa.6 Lo cual debería alinear las medidas del NIR del programa de 
manera más cercana con la acumulación de ahorros por el sector público no-financiero en 
el Banco Central.  

• Definición y objetivos del gasto social. La definición técnica de la asistencia social ha sido 
revisada para reflejar de manera más precisa los límites de la red de seguridad social. La 
definición revisada incluye el gasto social en siete (en lugar de seis) programas de 
transferencias monetarias para los hogares pobres y vulnerables, servicios sociales 
provistos a estos beneficiarios y monitoreo directo y los costos de implementación. Se 
continúa reflejando el gasto en el Registro Social. La definición expandida incluirá los 
gastos en especie para dispositivos de movilidad y servicios para más de 66000 personas 
con discapacidad beneficiarias y también en los centros de desarrollo infantil para más de 
250000 infantes pobres y vulnerables hasta la edad de 3 años; ambos programas también 
apoyan la participación femenina en la fuerza de trabajo. Los objetivos del programa 
fueron revisados para ser alineados con la nueva definición, a la vez que se preserve el 
esfuerzo en el ámbito fiscal incluido en el compromiso original.  

• Ajustador del Precio del Petróleo. Para compensar las desviaciones imprevistas en los 
precios del petróleo y evitar la pro-ciclicidad de la postura fiscal, la misión propondrá un 
ajustador simétrico a los objetivos NOPBS y al NIR para acomodar pequeñas (bajo de los 
US$5 dólares por barril) y temporales (un cuatrimestre) fluctuaciones en el precio del 
petróleo. Este ajustador será calculado por cada US$ de desviación del promedio simple 
actual del precio Brent del petróleo a la fecha, West Texas promedio, y Dubai Fateh de la 
referencia en el precio más reciente en el TMU y será cubierto a US$119.33 millones por el 
objetivo en NOPBS y en US$108.5 millones por el objetivo NIR del cuatrimestre. 
Desviaciones mayores y persistentes (por mas de un cuatrimestre) de los precios previstos 
del petróleo continuarán siendo manejadas en el curso cuatrimestral de la revisión del 
programa.  

 
6 Estos depósitos perteneces a (i) Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE), (ii) un sistema de pagos 
transitorios para cuentas por pagar entre los sectores público y privado, (iii) las reservas del CFN, un banco 
público, y (iv) entidades no bancarias del sector privado. Depósitos relacionados con el sistema de seguridad 
social y el banco del seguro social (BIESS), los cuales también está incluido en otras instituciones financieras 
en las estadísticas monetaria, que son parte del NFPS y por lo tanto no deben ser excluidos del NIR.  



 

32. Evaluación de salvaguardas. Una actualización en la evaluación de salvaguardias, la cual 
finalizó en Junio 2019, proveyó de recomendaciones para restaurar la autonomía del BCE así como 
el reforzamiento de la credibilidad en el régimen de dolarización. Las recomendaciones clave 
incluyen: (i) reformas legales para reforzar el marco institucional del BCE; (ii) el establecimiento de 
un nuevo acuerdo de gobernanza (i.e., una junta directiva y un comité de auditoría); (iii) el 
mejoramiento de la transparencia a través de la adopción de los Estándares Internacionales de 
Reporte Financiero y la publicación de un set completo de enunciados; y (iv) la restauración de la 
función de auditoría interna. El borrador de las enmiendas legales preparado por la asistencia 
técnica del FMI y enviado al Gabinete, incorpora salvaguardias, recomendaciones para la 
gobernanza, autonomía y rendición de cuentas. 

33. Garantías financieras. Las autoridades continúan realizando esfuerzos de buena fe para 
resolver los pagos atrasados pendientes a los acreedores privados externos. Un total de alrededor 
de US$52 millones (incluyendo el interés acumulado) permanece pendiente para los tenedores 
privados internacionales de bonos de aquellos bonos que las autoridades repudiaron en 
2008/2009, la mayoría de los cuales fueron subsecuentemente recomprados por el gobierno.7 El 
equipo se encuentra pendiente de esto, basado en las acciones de las autoridades, quienes se 
encuentran haciendo esfuerzos de buena fe tal como ha sido requerido por los préstamos del 
Fondo en la política de pagos retrasados y mora.  

34. Restricciones de Cambio. Durante la primera revisión del programa, el equipo hizo 
seguimiento a las restricciones de cambio existentes planteadas desde el 5 por ciento del 
impuesto a la salida de divisas cuando se hacer pagos y transferencias en transacciones que son 
internacionales.8 En línea con el compromiso de las autoridades, se encuentran al momento 
preparando estudios para eliminar progresivamente este impuesto. Durante estas discusiones, 
una nueva restricción de cambio fue identificada como SUCRE (Sistema Unitario de Compensación 
Regional de Pagos)9 como acuerdo regional de pagos.10 Esta restricción de cambio no tiene 
implicaciones para el estándar continuo PC en la no-imposición o no-intensificación de las 
restricciones de cambio ya que es predatorio del acuerdo EFF. El equipo no recomienda la 
aprobación de la restricción de cambio a partir del mecanismo SUCRE, partiendo desde su 
naturaleza discriminatoria.  

35. Riesgos. El panorama económico y el programa de implementación son sujetos de un número 
de riesgos de pérdida: 

En el sector externo: 

• Una caída aguda en los precios del petróleo, lo cual puede necesitar de un ajuste 
económico más amplio y acelerado, va a tener un peso en el ingreso y la creación de 

 
7 Los asesores de las autoridades continúan negociando con los tenedores de bonos que han sido 
identificados, mientras que un tenedor de bonos continúa su proceso de litigación.  
8 Esta restricción de cambio fue aprobada de manera temporal por la Junta Directiva hasta marzo de 2020. 
9 Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
10 El acuerdo de pagos da lugar a una restricción de cambio desde el periodo de liquidación bajo el pago 
bilateral de acuerdo que excede los 3 meses. Ver Decisión No. 10749-(94/67). 



plazas de trabajo; por otro lado, un incremento inesperado en los precios del petróleo 
puede ser un riesgo al alza. 

• Un endurecimiento no anticipado de las condiciones financieras globales, en conjunto con 
una apreciación del U.S. dólar puede menoscabar la competitividad y exacerbar las 
vulnerabilidades externas; 

• Un crecimiento mucho más débil de lo anticipado de la economía global, incluyendo el 
creciente proteccionismo, puede reducir la demanda de exportaciones y poner aún más 
trabas a la posición externa. 

• La migración continua de mano de obra desde Venezuela puede poner una presión 
adicional en los gastos de salud y educación, empeorar los indicadores del mercado 
laboral e incrementar la informalidad.  

En el frente doméstico: 

• Un escenario político complicado puede incrementar la oposición social y política a las 
reformas contempladas en el programa. El plan de las autoridades de poner sobre la mesa 
las reformas claves tiene doble riesgo. Si son exitosos, puede rendir como un 
mejoramiento a la confianza. Si la estrategia resulta contraproducente, puede afectar de 
manera adversa la confianza en el mercado. Los cambios recientes en la composición de la 
Asamblea Nacional mitigan este riesgo y crean una ventana de oportunidad política para 
dejar pasar las reformas necesarias. Es importante que los giros de la política pública sean 
calibrados cuidadosamente y con buena comunicación para inculcar un consenso social. 

• Recortes en la producción de petróleo, incluyendo los retrasos en el incremento de 
producción en el campo Ishpingo, pueden afectar de manera negativa los ingresos 
petroleros. 

• Débiles controles de gasto, incluyendo un largo stock de cuentas por pagar (ambas: año a 
año y dentro del año), puede menoscabar los objetivos del programa y contrarrestar los 
esfuerzos de las autoridades para frenar el gasto fiscal. 

• Largas y frecuentes revisiones de datos debido al débil sistema de contabilidad y reporte 
de datos fiscales generan un riesgo para el monitoreo del programa. 

• La composición del objetivo NIR en 2019 ahora incluye un componente medible que 
emana desde los cambios del balance del banco central, no relacionado con los depósitos 
en el sector público, como el repago de crédito por parte de la banca pública, y el reverso 
del préstamo de oro BIS. Mientras que la mayoría de estos cambios ya se han realizado, 
existe el riesgo de que algunas de estas ganancias puedan ser revertidas. 

El programa plantea varios mecanismos para administrar estos riesgos. En particular, para las 
caídas cortas y temporales de los precios del petróleo dados precios más bajo de lo esperado, el 
programa incorpora un ajustador. Más allá de la provisión de un ajustador, las caídas temporales 
del precio del petróleo pueden necesitar ser acomodadas a través del relajamiento de los 
objetivos NIR del programa. De todas maneras, si las caídas en los ingresos por petróleo aparecen 
ser más grandes y persistentes, la consolidación fiscal adicional puede ser justificada y puede tener 
implicaciones más amplias para el diseño del programa. El débil crecimiento global, condiciones 
ajustadas en las condiciones del financiamiento global, y consecuencias desde Venezuela pueden 
requerir (ausencia de financiamiento adicional externo relacionado con Venezuela) un ajuste 



mayor para una implementación más conveniente y reformas estructurales amigables con el 
crecimiento. Los débiles controles de gasto y frecuentes revisiones de datos serán solucionados 
como parte de la administración de la administración pública y la transparencia en las reformas, 
las cuales están tomando lugar con el soporte de la asistencia técnica del FMI, incluyendo cambios 
al Código de Planificación y Finanzas. El equipo y las autoridades también monitorearán de manera 
cuidadosa los movimientos en el balance del Banco Central e identificarán medidas contingentes, 
que ayuden a salvaguardar los objetivos NIR del programa, si las ganancias calculadas de otros 
ítems en el balance del banco central se quedan cortas comparadas con las expectativas del 
programa.  

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

36. Mientas el crecimiento se ha desacelerado, las condiciones de financiamiento externo han 
mejorado. El crecimiento real del PIB de 1.4 por ciento en 2018 a pesar de los signos de una 
desaceleración de base amplia emergió durante el último cuatrimestre del año. Indicadores 
preliminares sugieren que el desaceleramiento continuó a inicios del 2019 y hay signos de 
debilitamiento de las condiciones del mercado laboral. La posición externa se deterioró en 2019, 
en parte debido al fuerte crecimiento de las importaciones y factores excepcionales, pero se 
espera su fortalecimiento en 2019. La inflación permanece bajo control. Los costos de 
financiamiento externo han declinado de manera aguda respaldados por los precios del petróleo y 
la aprobación del programa del FMI. 

37. Restaurar la prudencia fiscal se mantiene como una prioridad clave en el reforzamiento de 
las bases institucionales de la dolarización y el apoyo al crecimiento. Las autoridades 
permanecen comprometidas con los esfuerzos para racionalizar los pagos de salarios en el sector 
público. Esto no solo ayudara a poner la deuda pública en un camino sustentable, pero también 
ayudara a fortalecer la competitividad externa del Ecuador. La optimización gradual de los 
subsidios a los combustibles fósiles mientras se protege a los grupos vulnerables ayudará también 
a restaurar la sustentabilidad fiscal. Una reforma de impuestos que apunte tanto a incrementar los 
ingresos  como a hacer un sistema de impuestos más eficiente, simple y equitativo, será de ayuda 
a la movilización de recursos y el fortalecimiento del crecimiento. 

38. Reforzar el marco legal de la administración de las finanzas públicas y las reglas fiscales 
ayudará a salvaguardar la sustentabilidad fiscal en el largo plazo. Las reformas planificadas 
ayudarán a reforzar la formulación y ejecución del presupuesto, incluyendo un marco para la 
administración de efectivo, reducción de discrecionalidad, reforzamiento del control y vigilancia 
fiscal, e introducir un marco de trabajo de reglas fiscales robustas. Identificando el stock existente 
de pagos domésticos retrasados y tomando pasos para desarrollar el mercado de la deuda 
doméstica ayudará a reducir los costos de endeudamiento y permitirá una asignación eficiente de 
los recursos.  

39. Las autoridades permanece fuertemente comprometidas a promover la prosperidad 
compartida y proteger a los más vulnerables. El equipo apoya los esfuerzos de las autoridades 
para actualizar el Registro Social, expandir la cobertura de la asistencia social e incrementar la 
asistencia para las personas con discapacidades. El equipo también está motivado por los planes 
de las autoridades para suplementar los programas de asistencia social existentes, enfocados 
ampliamente en las personas que se encuentran en extrema pobreza, con el nuevo programa 



dirigido a aquellos que puedan ser afectados por las medidas de ajuste fiscal pero no se 
encuentran cubiertos por la red de seguridad social existente.  

40. Reforzar el marco de trabajo institucional del banco central (BCE) ayudará a apuntalar la 
dolarización. La reforma apunta al alineamiento d ellos objetivos del BCE y las funciones con las 
mejores prácticas internacionales mientras toma en cuenta las particularidades del régimen de 
dolarización, reforzando la autonomía y gobernanza del BCE, mejorando y salvaguardando las 
reservas internacionales. Estas reformas darán soporte al objetivo del programa de reconstituir las 
reservas internacionales.  

41. Fortaleces el sistema financiero ayudara a salvaguardar la estabilidad financiera y mejorar la 
eficiencia de la intermediación financiera. Mientras el sector financiero aparece estable, la 
divergencia entre el crecimiento del crédito y los depósitos justifica vigilancia. Los indicadores para 
toda la amplitud del sistema financiero parecen adecuados, pero las condiciones de liquidez son 
estrechas. Mientras las recientes modificaciones a las regulaciones de liquidez ayudaran a soportar 
la intermediación, el equipo insta a las autoridades a monitorear de manera cuidadosa la situación 
y crear de manera inmediata requerimientos de reserva en el caso de que los signos de 
debilitamiento en la posición de la reserva internacional, aceleración del crédito, y flujos 
transfronterizos emerjan. El equipo apoya fuertemente los planes de reformas del sector 
financiero de las autoridades, los cuales incluyen: (i) una regulación actualizada para el sistema 
bancario y el sector de las cooperativas; (ii) mejoramiento del manejo de crisis, preparación y 
redes de salvamento; (iii) un marco de trabajo macroprudencial y funcional; y (iv) reducir 
paulatinamente el impuesto a las salidas de divisas.  

42. Las reformas estructurales ayudaran a mejorar la competitividad y crear plazas de trabajo. El 
equipo apoya los esfuerzos de las autoridades para mejorar el funcionamiento del mercado laboral 
a través de medidas que apunten hacia la reducción de los costos de contratación y la reducción 
de la rigidez, reduciendo el mercado laboral informal e incrementando la participación femenina 
en la fuerza de trabajo. La reforma laboral debe ser cuidadosamente diseñada en consulta con 
varios actores para generar condiciones que permitan dinamizar y robustecer el mercado laboral. 
El desarrollo de un marco de trabajo para las alianzas Público – Privadas y la monetización de 
activos ayudará a mejorar la eficiencia en la administración de recursos, reducir los costos fiscales, 
e incrementar la productividad y el crecimiento. 

43. El equipo agradece los esfuerzos de las autoridades para restaurar la transparencia y la 
buena gobernanza. Los esfuerzos para incrementar la transparencia fiscal, incluyendo las 
empresas públicas, ayudaran a reducir las vulnerabilidades frente a la corrupción y ayudarán a 
salvaguardar los recursos públicos. El equipo es animado por los planes y el trabajo en marcha 
hacia el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción 
(UNCAC) y de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF: Financial Action 
Task Force) para combatir la corrupción y AML/CFT, y hacia adoptar una legislación anticorrupción. 
El continuo reforzamiento de las instituciones y herramientas anticorrupción, como un régimen de 
declaración de activos, será importante. 

44. Las autoridades han demostrado un fuerte compromiso con su programa de reformas 
económicas. Se han tomado medidas difíciles para racionalizar los pagos salariales en el sector 
público y reducir los subsidios a los combustibles fósiles lo que esta rindiendo resultados, mientras 



los esfuerzos para reforzar la protección a los grupos vulnerables se encuentran en marcha. El 
progresos firmes en la reforma de la administración financiera del sector público y la reforma del 
Banco Central son loables. Así como el desempeño bajo el programa apoyado por el Fondo 
permanece encaminado y el equipo apoya totalmente los requerimientos de las autoridades para 
una exoneración en el criterio de desempeño continuo del financiamiento no nuevo, directo o 
indirecto del Banco Central al NFPS, la modificación de los criterios de desempeño en el balance 
primario no petrolero, el gasto social, y las reservas internacionales netas, así como también con el 
cumplimiento de la primera revisión bajo la Unidad de Acuerdos para la Extensión de Fondos.  


