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Acuerdo del Gobierno de Ecuador con el FMI 

COMUNICADO DE PRENSA No. 19/257  

Publicación inmediata 

28 de junio de 2019 

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Primera Revisión del Programa en el marco del 

Servicio Ampliado a favor de Ecuador y aprueba un desembolso de USD 251,14 millones 

 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la primera 

revisión del desempeño de Ecuador en el marco de su programa económico respaldado por el 

Servicio Ampliado del FMI (SAF). La conclusión de la revisión permite a las autoridades acceder 

a un monto equivalente a DEG 180,65 millones (aproximadamente USD 251,14 millones). El SAF 

a 36 meses con un acceso total de aproximadamente USD 4.204 millones (DEG 3.035 millones), 

equivalente a 435% de la cuota de Ecuador en el FMI, fue aprobado por el Directorio Ejecutivo 

del FMI el 11 de marzo de 2019 (véase el Comunicado de Prensa 19/72). 

Tras la reunión de Directorio Ejecutivo, el Sr. Tao Zhang, Subdirector Gerente del FMI, realizó la 

siguiente declaración: 

“El programa de reforma de las autoridades respaldado por el acuerdo del FMI está rindiendo 

fruto. La posición fiscal subyacente está mejorando, las reservas internacionales están en 

aumento y los costos de endeudamiento están disminuyendo. A pesar de los riesgos a la baja, 

incluidos los efectos secundarios de los países vecinos, el fortalecimiento de la posición fiscal y 

las reformas estructurales deberían ayudar a impulsar el crecimiento y crear empleos. 

“El gobierno ecuatoriano ha demostrado que está resuelto a restablecer la disciplina fiscal 

mediante la racionalización del gasto público. La reforma tributaria prevista será decisiva para 

incrementar los ingresos y lograr que el sistema tributario sea más eficiente, simple y equitativo. 

Estas reformas ayudarán a colocar la deuda pública en una trayectoria sostenible y a reforzar la 

competitividad externa de Ecuador. 

“La sostenibilidad fiscal debe apoyarse en reformas de la gestión financiera pública. Las 

autoridades están tomando medidas para reforzar la elaboración y ejecución del presupuesto, 

reducir la discrecionalidad, fortalecer la supervisión y los controles, introducir reglas fiscales 

robustas y mejorar la gestión de la deuda pública. 

“Apuntalar al sistema financiero es crucial para preservar la estabilidad financiera, mejorar la 

preparación frente a las crisis y hacer más eficiente la intermediación financiera. La reforma 

institucional del banco central será fundamental para respaldar el régimen de dolarización y 

estimular las reservas internacionales. 

“Las reformas del mercado laboral son esenciales para apoyar la creación de empleo, así como 

para impulsar la competitividad y el crecimiento. Se necesitan medidas para facilitar la 

contratación, reducir las rigideces y la informalidad y aumentar la participación de la fuerza 

laboral femenina. Los esfuerzos para aumentar la transparencia y la gobernabilidad también 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador
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ayudarán a salvaguardar los recursos públicos y promover un entorno empresarial que favorezca 

el crecimiento y la creación de empleo. 

“La protección de los pobres y los más vulnerables sigue siendo una prioridad fundamental. Las 

autoridades están tomando medidas para modernizar el registro social y ampliar la cobertura 

de la asistencia social. El gobierno ecuatoriano está preparado para redoblar los esfuerzos a fin 

de garantizar que los vulnerables sigan estando protegidos. 
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Población (2018, en millones): 17.3 

Cuota (actual): SDR (Derechos especiales de giro) 697.7 millones/100 por ciento de la cuota 

Principales productos y exportaciones: Petróleo, Flores, Banano, Camarones 

Principales mercados de exportación: Estados Unidos y Europa 

Preliminar 

2020 2016 2018 2017 2019 

Producción 

Crecimiento PIB Real -1.2 2.4 1.4 -0.5 0.2 

Empleo 

3.7 4.7 4.3 Desempleo (%) 5.2 4.6 

Precios 

Inflación, promedio (%)  1.7 0.4 -0.2 0.4 1.2 

Sector Público 

37.3 34.7 Ingresos (% PIB) 30.3 35.9 32.0 

37.1 Gastos (% PIB) 38.6 35.0 36.5 34.1 

-1.2 Balance Fiscal General (% PIB) -8.2 -4.5 -0.3 3.2 

-1.9 -1.0 Balanza fiscal primaria no petrolera (excl. subsidio de combustibles) (% PIB) 0.9 -6.7 -4.1 

-7.6 -6.1 -4.9 -2.9 -1.0 Balanza fiscal primaria no petrolera (incl. subsidio de combustibles) (% PIB) 

47.4 45.8 Deuda del sector público (% PIB) 1/ 44.6 43.2 48.4 

Dinero y crédito  

2.3 Oferta de dinero (% cambio) 2/ 16.5 5.6 10.0 3.9 

Credit del sector privado (% cambio) 6.2 16.4 14.9 7.3 6.6 

Balanza de pagos 

0.5 -1.3 Cuenta corriente (% PIB) 1.3 -0.5 1.4 

-1.1 -0.6 -1.3 -0.8 -1.1 Inversión extranjera directa (% PIB) 

2.3 1.0 1.1 2.7 4.2 Reservas internacionales brutas (en meses de importaciones de bienes y serv.) 

41.0 42.8 36.6 44.3 Deuda externa (% PIB) 39.7 

Tipo de cambio 

Tipo de cambio real efectivo (% cambio, depreciación-) 2.2 -3.5 -2.8 .. .. 

2 / M 2 

Proyectado 

Ecuador: Indicadores económicos seleccionados 

Fuente: Banco Central; Ministerio de Finanzas; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); UNDP Indicadores de derechos humanos; y estimaciones 

y proyecciones de funcionarios de FMI.  

 
 

1 
/ Deuda bruta consolidada a nivel del Sector Público No Financiero, SPNF. Incluye el saldo pendiente de las ventas anticipadas de petróleo, certificados de 

tesorería, préstamos del banco central, otros pasivos y el stock de deuda flotante interna. Las estimaciones de la deuda pública son preliminares y están 

sujetas a revisiones de acuerdo con el Manual de Estadísticas Financieras del FMI.  
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PRIMERA REVISIÓN BAJO EL ACUERDO DE FONDO EXTENDIDO, SOLICITUDES 

DE EXENCIÓN DE CRITERIO DE NO RENDIMIENTO DEL CRITERIO DE 

DESEMPEÑO, MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y REVISIÓN DE 

GARANTÍAS DE FINANCIAMIENTO 

ECUADOR 

14 DE JUNIO DE 2019 

 

Contexto del programa. El 11 de marzo de 2019 se aprobó un EFF de 36 meses con acceso de 

DEG 3.035 mil millones (435 por ciento de la cuota o aproximadamente US $ 4.204 mil 

millones). Se proyecta que la actividad económica se desacelerará aún más en 2019 a medida 

que la consolidación fiscal y la desaceleración en el crecimiento del crédito pesen sobre 

crecimiento económico. Sin embargo, las condiciones de financiamiento externo han mejorado 

gracias al aumento de los precios del petróleo y la aprobación del programa del FMI, con los 

diferenciales de los bonos soberanos cayendo en 250 puntos básicos desde el 1 de enero de 

2019. 

Implementación del programa. Se cumplieron todos menos uno de los objetivos cuantitativos 

de fines de marzo. Esto incluye los criterios de rendimiento (PC) en el saldo primario no 

petrolero, incluidos los subsidios a los combustibles (NOPBS), las reservas internacionales 

netas (NIR) y el gasto en asistencia social. También se cumplieron los criterios de desempeño 

continuo (CPC) sobre los atrasos externos, la no imposición y la no intensificación de las 

restricciones a los pagos para las transacciones internacionales actuales, y la no introducción y 

no modificación de las prácticas de múltiples monedas. Sin embargo, las autoridades están 

solicitando una exención sobre el CPC de fines de marzo sobre la no nueva financiación bruta 

del gobierno por parte del banco central. El índice de referencia estructural (SB) de finales de 

marzo sobre el suministro de información detallada sobre la nueva deuda del sector público no 

financiero externo (SPNF) incurrido, el índice de referencia estructural de finales de abril sobre 

la publicación del plan de acción de PFM y el informe estructural de finales de mayo Se 

cumplió el punto de referencia sobre la reforma del banco central. Se proponen 

modificaciones de PC en NOPBS, NIR y gastos de asistencia social, cambios en la definición de 

NIR y gastos de asistencia social, así como un ajustador para las fluctuaciones de precios del 

petróleo, junto con modificaciones menores al punto de referencia estructural para enmendar 

el Código Orgánico de Planificación y finanzas públicas. 

Enfoque de la revisión. La discusión se centró en los continuos esfuerzos para (i) lograr la 

sostenibilidad fiscal; (ii) fortalecer la gestión financiera pública; (iii) fortalecer la red de 

seguridad social; (iv) reformar el banco central; (v) eliminar las rigideces en el mercado 

laboral; y (vi) mejorar la gobernanza.  

El personal apoya la solicitud de las autoridades para completar la primera revisión. El 

lanzamiento de la compra al finalizar esta revisión sería de un monto de DEG 180,65 millones. 
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Aprobado por Krishna Srinivasan (WHD) y 

Maria González (SPR). 

Las discusiones tuvieron lugar en Quito (del 

13 de mayo al 24 de mayo de 2019). El 

equipo de personal estaba compuesto por 

Anna Ivanova (jefe), Matteo Ghilardi y 

Rosalind Mowatt (todos WHD), Irene 

Yackovlev (SPR), Mario Mansilla y Svetlana 

Popova (MCM), 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 sigue siendo moderada. El PIB real 

creció un 1,4 por ciento en 2018, ligeramente por encima de la proyección del personal del 1,1 

por ciento en el momento de la aprobación del programa (Figura 1). El desempeño, mejor de lo 

esperado, se debió a un crecimiento de la inversión superior a lo previsto y a una menor 

resistencia de las exportaciones netas. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró a 0.8 por ciento 

interanual (y-o-y) en el cuarto trimestre con una desaceleración de base amplia. Los indicadores 

preliminares sugieren que el crecimiento continuó desacelerándose a principios de 2019, con 

indicadores de actividad económica (IAC) y la confianza del consumidor cayendo en el primer 

trimestre. Aunque la tasa de desempleo cayó del 4,6 por ciento en diciembre de 2017 a 3.7 por 

ciento en diciembre de 2018, se recuperó a 4.6 por ciento en marzo de 2019, acompañado por un 

aumento en el empleo informal. La inflación, del 0,2 por ciento interanual en abril de 2019, sigue 

siendo moderada, con un repunte temporal a principios de este año debido a que la eliminación 

de los subsidios al combustible es de corta duración. 

 

2. Se estima que la posición fiscal subyacente en 2018 fue algo más fuerte que la evaluada al 

momento de la aprobación del programa, aunque se estima que el déficit general fue mayor. 

Con un 4.9 por ciento del PIB, el déficit primario no petrolero, incluidos los subsidios a los 

combustibles, la medida del programa de la posición fiscal, fue 0.4 puntos porcentuales del PIB 

más bajos que los programados (5.3 por ciento del PIB), a razón de que los subsidios a los 

combustibles sorprendieron a la baja. Sin embargo, el déficit fiscal general resultó ser 0.3 puntos 

porcentuales del PIB más alto (1.2 por ciento del PIB versus 0.9 por ciento del PIB), 

principalmente debido a un menor superávit operativo de las empresas públicas. A pesar de una 

gran disminución en el déficit fiscal general en 2018 (desde 4.5 por ciento del PIB en 2017), la 

deuda pública continuó aumentando, terminando 2018 en 45.8 por ciento del PIB, un poco 

menos de lo estimado al momento de la aprobación del programa (Figura 2). Sin embargo, las 

condiciones de financiamiento externo han mejorado gracias al aumento de los precios del 

petróleo y la aprobación del programa del FMI, con los diferenciales soberanos1 que cayeron 250 

puntos básicos desde el 1 de enero de 2019. 

3. El déficit por cuenta corriente en 2018 fue más alto de lo previsto. El déficit por cuenta 

corriente, de 1.3 por ciento del PIB en 2018, fue 0.6 puntos porcentuales más alto que el 

estimado al momento de la aprobación del programa, debido a un déficit en los ingresos 

primarios y secundarios, en parte, debido al pago de los costos del litigio. En comparación con 

2017, el déficit en cuenta corriente aumentó en 0.8 puntos porcentuales del PIB en 2018, en 

parte debido a mayores importaciones, lo que llevó a un deterioro en la balanza comercial no 

                                                             
1 La diferencia entre el rendimiento de la emisión de bonos de un país y el rendimiento de un bono 
comparable emitido por un país de referencia como Estados Unidos o Alemania. 
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petrolera (Figura 3). Las empresas extranjeras trajeron a Ecuador US $ 445 millones en ganancias 

para aprovechar la amnistía fiscal durante 2018. Una mayor Inversión Extranjera Directa (IED), 

junto con menores salidas del sector privado, financió el creciente déficit de la cuenta corriente, 

mientras que la deuda externa aumentó solo ligeramente al 41 por ciento del PIB. 

4. El personal continúa juzgando la posición 

externa de Ecuador como más débil que el nivel 

consistente con los fundamentos de mediano 

plazo y las políticas deseables. La economía 

continúa ajustándose al shock de los términos de 

intercambio de 2014 y posteriores. La apreciación 

del dólar estadounidense, que socavó la 

competitividad de Ecuador. La evaluación del 

sector externo no ha cambiado desde la 

aprobación del programa. La brecha en cuenta 

corriente se estima en 3.8 por ciento del PIB, 

mientras que el tipo de cambio efectivo real (REER por sus siglas en inglés) se estima 

sobrevaluado alrededor del 32 por ciento. 

5. El sector financiero es estable, pero la divergencia entre el crédito y el crecimiento de los 

depósitos garantiza una vigilancia continua. Los 

indicadores del sector bancario parecen adecuados 

(Figura 4), con una relación de capital a activos 

ponderados por riesgo en 13.2 por ciento, 

préstamos improductivos (NPL) en 3 por ciento de 

los préstamos totales y activos líquidos en 25 por 

ciento de pasivos a corto plazo, pero las 

condiciones de liquidez se están endureciendo. El 

crecimiento del crédito del sector financiero se 

mantiene en dos dígitos (14 por ciento interanual 

en abril), aunque hay signos de desaceleración en 

el primer trimestre de 2019. Como reflejo de esto, el crecimiento del crédito al PIB ha estado por 

encima de la tendencia desde mediados de 2017 impulsado por el consumo y el microcrédito, los 

segmentos más rentables y de corto plazo, lo que podría crear condiciones para que se den 

presiones en el balance de pagos (BP). Por el contrario, el crecimiento de los depósitos se ha 

mantenido débil (5 por ciento interanual), aunque los mayores rendimientos han provocado 

cierta recuperación en el segmento de depósitos a plazo. El nuevo crédito ha sido financiado en 

parte por la disminución de los activos extranjeros y el aumento de la financiación externa (los 

activos externos netos de otras instituciones depositarias disminuyeron un 16 por ciento 

interanual en abril). El crecimiento del crédito y de los depósitos en el sector cooperativo es más 

equilibrado que en los bancos privados. 

 

PANORAMA 
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6. La perspectiva macroeconómica y la posición externa para 2019, permanecen prácticamente 

sin cambios desde el momento de la aprobación del programa:  

 En línea con los indicadores disponibles, el pronóstico de crecimiento para 2019 

permanece en el rango de 0.5 por ciento negativo a 0.5 por ciento positivo, con el 

escenario del programa basado en el pronóstico negativo de 0.5 por ciento. La 

desaceleración del crecimiento en 2019 se basa en la contracción de la demanda interna 

debido al impacto de la consolidación fiscal y la desaceleración esperada en el 

crecimiento del crédito a medida que los bancos enfrentan condiciones de liquidez más 

estrictas. Se proyecta que el crecimiento a mediano plazo se recupere al 2.5 por ciento, a 

medida que el impacto de la consolidación fiscal disminuya, la confianza se recupere y las 

reformas estructurales se afiancen.  

 Se espera que la inflación se mantenga moderada en el mediano plazo, lo que, junto con 

la restricción salarial nominal y la mejora de la productividad, reducirá constantemente la 

sobrevaluación del tipo de cambio efectivo real, aunque a un ritmo más lento que el 

estrechamiento de la brecha de cuenta corriente.  

 Se espera que la posición externa se fortalezca significativamente en 2019, llevando la 

cuenta corriente a un superávit del 0.5 por ciento del PIB. La mayor demanda de 

productos agrícolas ecuatorianos y la disminución de la demanda de importaciones 

debido a una menor inversión real fortalecerán el equilibrio no petrolero. Ahora se 

espera que el saldo petrolero permanezca prácticamente plano (al 4 por ciento del PIB), 

lo que refleja una menor producción de petróleo debido a la demora en la obtención de 

licencias ambientales. La posición de la cuenta corriente continuará mejorando en el 

mediano plazo y se espera que alcance el equilibrio externo para 2021.2 

 En US $ 7,6 mil millones, los requisitos brutos de financiamiento externo en 2019 ahora 

se estiman en US $ 300 millones más que en el momento de la aprobación del programa. 

Las amortizaciones más altas del sector público (alrededor de US $ 4 mil millones) 

reflejan el pago de las obligaciones anteriores con FLAR, que se requiere para obtener 

nuevo financiamiento (el financiamiento neto del Fondo Latinoamericano de Reservas 

(FLAR) permanece sin cambios desde el momento de la aprobación del programa). La 

mayor parte de estas amortizaciones podría financiarse con el apoyo de organismos 

multilaterales (US $ 3,3 mil millones). 

  

                                                             

2 En línea con la evaluación del sector externo en el momento de la solicitud del programa, la norma de 

cuenta corriente se estima en 1.6 por ciento del PIB. 
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Tabla 1. Ecuador: Indicadores seleccionados (Porcentaje del 

PIB, a menos que se indique lo contrario)  

 

2017 2018 

Proyecciones  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Real 
Crecimiento (tasa de variación) 2.4 1.4 -0.5 0.2 1.6 2.7 2.5 2.5 
Inflación (promedio, tasa de variación) 0.4 -0.2 0.4 1.2 1.7 1.3 1.2 1.1 

Fiscal 
Balanza primaria No Petrolera -4.1 -1.9 -1.0 0.9 1.4 1.3 1.4 1.2 
Balanza primaria No Petrolera (incl. Subsidios de combustibles) -6.1 -4.9 -2.9 -1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 
Balanza primaria -2.3 1.3 2.3 6.0 5.4 5.0 5.0 4.9 
Balanza general -4.5 -1.2 -0.3 3.2 2.8 2.7 2.9 2.8 
Deuda (Definición del FMI) 44.6 45.8 48.4 47.4 45.7 41.3 37.1 33.0 
Gasto de capital 9.3 6.6 6.1 6.0 5.3 5.8 5.7 5.7 
Necesidad de crecimiento financiero - Fiscal (en millones de 

dólares) 
17,400 9,169 8,109 2,091 1,919 3,685 3,432 2,778 

Bonos externos ($ miles) 7,251 4,504 2,227 0 0 680 1,257 1,294 
Cambios in depósitos SPNF (en millones de dólares) 562 951 1,899 3,036 2,701 0 0 0 

Externo 
Balanza de cuenta corriente -0.4 -1.3 0.5 1.4 1.7 1.7 1.8 1.9 
Balanza de cuenta corriente no petrolera -4.0 -5.4 -3.5 -2.4 -2.1 -1.6 -1.3 -1.0 
Necesidad de crecimiento financiero - externo (en millones de 

dólares) 
8,193 10,103 8,726 6,427 4,854 7,166 6,171 6,712 

Inversión directa extranjera (en millones de dólares) 618 1,401 1,221 1,244 1,496 1,569 1,580 1,607 
Bonos del sector público (en millones de dólares) 7,251 4,504 2,227 0 0 680 1,257 1,294 
Préstamos del sector privado (en millones de dólares) -2,974 2,545 2,855 6,459 5,459 5,648 4,715 5,078 

 
Monetario (Millions of U.S. dollars) 

Reservas de crecimiento internacional 1/ 2,006 2,158 4,679 8,446 11,947 12,528 13,750 14,837 

Porcentaje sobre la métrica del ARA  12 12 26 46 64 67 72 78 

menos crédito pendiente del BCE al FMI  373 364 316 0 0 0 0 0 

menos pasivos externos a corto plazo  0 300 0 0 0 0 0 0 

menos reservas de otras instituciones de depósito (ODI) en el BCE 3904 3172 2941 3444 3707 4021 4348 4700 

Programas iguales NIR  2/  -2271 -1677 1422 4867 8240 8507 9403 10137 

menos depósitos de otras instituciones financieras (excluyendo 

depósitos BIESS) y pasivos a corto plazo del gobierno central 

1021 1218 1186 1199 1235 1282 1327 1374 

Programas iguales NIR – nueva definición 3/  -3293 -2895 237 3668 7006 7225 8075 8763 

Reservas especiales 4/  -2271 -1677 27 2078 4056 4322 5293 6318 

Descomposición del cambio en las reservas internacionales 

brutas 

(Millions of U.S. dollars) 

Cambio en las reservas internacionales brutas  -2210 153 2521 3767 3501 581 1222 1087 

Cambio en las reservas bancarias, incluyendo otras 

instituciones financieras 

-994 -396 -263 516 299 362 372 399 

Cambio en los depósitos de SPNF  562 951 1899 3036 2701 0 0 0 

Financiamiento neto del FMI al BCE 0 0 -45 -180 -135 0 0 0 

Cambio en créditos del sector público (incremento, -) -978 -90 182 41 735 262 891 729 

Transacciones de Oro 5/ -376 0 0 356 0 0 0 0 

Otras -424 -312 748 -2 -99 -43 -40 -41 

 

Fuente: Banco Central; Ministerio de Finanzas; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); y estimaciones y proyecciones de funcionarios de FMI.  

1/ Excluye ítems no líquidos y gravados incluidos en la definición de las autoridades sobre las Reservas Internacionales Brutas (GIR). 
2/ Reservas internacionales netas (definición actual) es igual a las reservas internacionales brutas menos el crédito pendiente del FMI (excluido el apoyo 

presupuestario), los pasivos externos a corto plazo del BCE y los depósitos de otras instituciones depositarias en el banco central. 

3/ Las reservas internacionales netas (nueva definición) equivalen a las reservas internacionales brutas menos el crédito pendiente del FMI (excluido el 

apoyo presupuestario), los pasivos externos a corto plazo del BCE, los depósitos de otras instituciones depositarias y otras instituciones financieras (excluido 

BIESS) en el banco central y los pasivos a corto plazo del gobierno central. 
4/ Las reservas subyacentes se refieren a NIR (definición actual) menos obligaciones pendientes de la tesorería para el FMI. 

5/ En 2017, el BCE intercambió 300,000 onzas (onzas-troy.) de su oro monetario en una transacción de derivados de oro. Aunque este derivado está incluido 

en la definición nacional de activos de reserva, está excluido de la definición del FMI, ya que no es líquido. Esta operación vencerá en 2020 cuando el oro 

monetario regrese a los activos de reserva del BCE. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA 

7. El objetivo fiscal en el saldo primario no petrolero incluyendo subsidios de combustible 

(NOPBS, por sus siglas en inglés) se cumplió. El criterio de rendimiento (PC) de fines de marzo se 

encontró con amplio margen, un déficit real de US $ 115 millones frente a un déficit programado 

de US $ 712 millones, debido a un menor gasto en capital y bienes y servicios. Sin embargo, una 

disminución en el excedente de las compañías petroleras debido a una menor producción de 

petróleo se tradujo en un bajo rendimiento en el saldo general frente al objetivo indicativo (T1) 

de fines de marzo. 

8. El objetivo de fines de marzo para las reservas internacionales netas (RIN) también se 

cumplió. Algunas transacciones que no estaban previstas en el pronóstico del programa, que 

incluían pagos de obligaciones anteriores por parte del gobierno central (cuentas por pagar) de 

US $ 600 millones y una disposición de depósitos de otras instituciones financieras en el banco 

central superior a lo previsto $ 221 millones), contribuyó negativamente a la acumulación de RIN. 

Sin embargo, la emisión por parte de las autoridades de valores nacionales y otros movimientos 

en el balance del banco central (como las amortizaciones de valores de bancos públicos y la 

reversión del préstamo de oro del BPI) tuvo un impacto positivo en RIN (US $ 1.400 millones). 

Como resultado, el objetivo se cumplió con un margen de USD $ 565 millones. 

Tabla 2. Ecuador: Implementación del programa 
(En millones de dólares, a menos que se indique lo contrario) 

Finales de marzo2019 

 Prog. 1/ Actual  Estado  

Metas fiscales 2/ 

Criterios cuantitativos de rendimiento 

Piso en el saldo primario no petrolero del sector público no financiero, incluidos los subsidios al petróleo  -712 -115 

Piso en el gasto de asistencia social del gobierno central 175 183 

Metas indicativas 

Piso en el balance fiscal general del sector público no financiero 277 148 

Metas de la política monetaria 

Criterios cuantitativos de rendimiento  

Piso sobre el cambio en el stock de NIR – medida del programa 2/ 1,823 2,388 

Criterios continuos de rendimiento 3/ 

Límite del cambio en los pagos atrasados externos 4/ 0 0 

Techo sobre el nuevo financiamiento directo bruto del SPNF del banco central y 

 el financiamiento indirecto al SPNF a través de los bancos públicos 0 120 

 

 

Cumple                  

Cumple 

No Cumple 

 

Cumple 

Cumple 

No Cumple 

 
Fuente: Banco Central; Ministerio de Finanzas; estimaciones y proyecciones de funcionarios del FMI. 

1/ Informe del personal para la consulta y solicitud del Artículo IV de 2019 para un acuerdo extendido bajo el Fondo Extendido (Marzo 20, 2019, 

CR 19/79) 
2/ Flujo acumulado desde enero, 1 de las pruebas diarias. 
3/ Deben observarse criterios de rendimiento continuo en todos los momentos. 
4/ Excluyendo intereses sobre obligaciones anteriores resultantes del canje de 2008 que no han sido reclamadas por los acreedores a pesar de 

que las autoridades los persiguieron de buena fe. 

9. También se cumplió el criterio de desempeño sobre el gasto en asistencia social del gobierno 

central a fines de marzo. Las autoridades continúan sus esfuerzos para fortalecer la red de 

seguridad social, y en mayo establecieron una Unidad de Registro Social mejorada con el objetivo 

de extender la cobertura de la red de seguridad social a todos los hogares vulnerables. Tras las 

graves inundaciones en las zonas costeras en febrero, las autoridades también autorizaron un 
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pago único a los beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas de efectivo en 

las zonas más afectadas (Bono Naranja). 

10. Las autoridades han solicitado una exención para el criterio de desempeño continuo sobre 

la no financiación bruta del banco central nuevo al sector público no financiero (SPNF), que se 

violó sin darse cuenta. El criterio de desempeño sobre el financiamiento "no nuevo bruto" del 

banco central al SPNF se perdió debido a la renovación de la deuda previamente contratada. Se 

permitió una reinversión de estos pasivos de acuerdo con la Ley de Desarrollo Productivo 

adoptada en 2018, bajo un cronograma de reembolso preespecificado que se trasladó a 2021-

2025. Por lo tanto, estas transferencias fueron ejecutadas automáticamente por el sistema de 

tesorería, incluida una transferencia de US $ 120 millones en marzo de 2019. Una vez que las 

autoridades reconocieron la divergencia en relación con los compromisos del programa, se 

comprometieron a tomar medidas correctivas al revertir la transferencia y pagar US $ 120 

millones por mediados de septiembre (la primera fecha legalmente permitida)3. También planean 

modificar el calendario de pagos para prohibir las reinversiones que se habían previsto para 

octubre de 2019 y marzo de 2020. Esto se concretará mediante el proyecto de ley del banco 

central, que prohibirá explícitamente no solo la nueva financiación sino también las 

reinversiones. 

11. Las autoridades también han cumplido con todos los puntos de referencia estructurales 

para la primera revisión. Las autoridades han preparado un plan de acción para las muy 

necesarias reformas de gestión financiera pública (PFM, por sus siglas en inglés) destinadas a 

fortalecer la preparación del presupuesto, la ejecución y las prácticas de gestión de efectivo, así 

como la presentación de informes fiscales transparentes. El plan se publicó el 30 de abril, 

cumpliendo así con el punto de referencia de fines de abril.4 De manera similar, las enmiendas al 

marco legal del Banco Central también se presentaron al Gabinete a fines de mayo, cumpliendo 

así con el punto de referencia estructural (SB). Las autoridades han cumplido con el punto de 

referencia estructural de fines de marzo sobre la divulgación de información sobre la deuda 

externa no financiera del sector público. Además, no se ha contraído ninguna nueva deuda 

colateralizada o con acuerdos similares en el primer trimestre. 

A. FORTALECIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES DE LA DOLARIZACIÓN 

Restaurando la prudencia fiscal  

 12. Las autoridades reafirmaron su compromiso con el tamaño y el ritmo del ajuste fiscal 

acordado en el momento de la aprobación del programa. Se espera que la consolidación 

prevista se mantenga en 5 por ciento del PIB durante el período del programa (2, 2 y 1 por ciento 

del PIB en 2019-2021). Sin embargo, en términos de nivel, debido a la revisión al alza de la base 

(2018) se espera que el NOPBS sea más alto de lo estimado previamente. Dado el pronóstico que 

                                                             
3 Las entidades públicas por ley no tienen permitido perder en una transacción relacionada con la deuda. 

Las únicas fechas que cumplirían este requisito son las fechas de amortización programadas o la fecha de 

vencimiento. 
4 Se puede acceder al plan en línea en https://www.finanzas.gob.ec/plan-de-accion-para-el-

fortalecimiento-de-las- finanzas-publicas/ 

 

https://www.finanzas.gob.ec/plan-de-accion-para-el-fortalecimiento-de-las-%20finanzas-publicas/
https://www.finanzas.gob.ec/plan-de-accion-para-el-fortalecimiento-de-las-%20finanzas-publicas/
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se revisó del precio del petróleo (alrededor de $5 por barril más de lo previsto en el programa), 

los correspondientes ahorros menores en los subsidios de combustible (en 0.7 puntos 

porcentuales del PIB) y una acumulación de ahorros más lenta de lo esperado en la factura 

salarial, la composición del ajuste se ha desplazado hacia un menor gasto en bienes y servicios y 

capital, incluso debido a una ejecución más lenta de lo anticipado del programa de vivienda “Casa 

para Todos”. Es probable que las medidas para reducir la factura salarial5 del sector público se 

acumulen a un ritmo más lento que el programado por el cronograma escalonado de reducciones 

y la necesidad de proteger a los trabajadores en sectores críticos. Si bien los ahorros totales de las 

reformas salariales emprendidas hasta ahora todavía se estiman en 0.5 por ciento del PIB, el 

momento de la acumulación ha cambiado, con un 0.2 por ciento del PIB esperado en 2019 y 

ahorros adicionales del 0.3 por ciento del PIB en 2020. Las autoridades también han presentado 

medidas de subsidio de energía a partir de 2021 que rinden 0.1 por ciento del PIB. 

Tabla 3. Ecuador: Medidas de consolidación fiscal 
(Como porcentajes del PIB, Sector público no financiero) 

 

Escenario actual   Diferencia con el programa aprobado 

  2019 2020 2021 

2019-

2021    2019 2020 2021 

2019-

2021 

Ingresos -0.3 1.4 -0.5 0.6  Ingresos 0 0 0 0 

    Reforma fiscal 

prevista 0 1.4 0.2 1.6  

    Reforma fiscal 

prevista 0 0 0 0 

    Cambio de impuesto 

anteriormente 

adoptado 1/ -1.2 0 0.1 -1.1  

    Cambio de 

impuesto 

anteriormente 

adoptado 1/ 0 0 0 -0.1 

    Monetización de 

activos (netos) 2/ 0.8 0 -0.8 0  

    Monetización de 

activos (netos) 2/ 0 0 0 0 

    Otros Ingresos 0.1 0.1 0 0.2      Otros Ingresos 0 0 0 0 

Gastos 2.3 0.6 1.4 4.3  Gastos -0.1 0 0 0 

    Sueldos y salarios 0.2 0.6 0.2 1.1      Sueldos y salarios -0.3 0.3 0 0 

    Bienes y servicios 0.8 0 0.1 1      Bienes y servicios 0.2 -0.1 0 0.2 

    Otros gastos 0.1 -0.1 0 0      Otros gastos 0.1 0 0 0.1 

    Gastos de capital 0.5 0.1 0.6 1.2      Gastos de capital 0.5 -0.3 0 0.2 

    Subsidio a 

combustibles 3/ 1.1 0 0.5 1.6  

    Subsidio a 

combustibles 3/ -0.6 0.1 0 -0.4 

      del cual: Cambio de 

precio 0.6 0 0.1 0.8  

      del cual: Cambio 

de precio -0.7 0.1 0.1 -0.4 

      Cambio de la 

política 0.5 0 0.4 0.9  

      Cambio de la 

política 0.1 0 -0.1 0 

    Gasto social -0.4 0 0 -0.4      Gasto social 0 0 0 0 

Total 2 2 1 5   Total 0 0 0 0 

Fuente: Ministerio de finanzas 

cálculos del equipo del FMI          
1/ Para el 2019, 1 porciento del PIB es un efecto aislado del cobro de amnistía fiscal en 2018, para 0.2 porciento del PIB 

es el efecto de otros cambios de impuestos introducidos en el 2018. 

2/ Se refiere a los ingresos por arrendamiento de bienes del gobierno por contratos temporales a entes privados. Para el 

2019, este incluye el producto de la concesión de la planta hidroeléctrica Sopladora. Para el 2020, este incluye el 

producto de la concesión de líneas eléctricas. 

3/ This includes: (i) incremento en el precio de venta de la gasolina doméstica e industrial, (ii) incremento del precio de 

diesel para ciertas categorías del sector pesquero, (iii) eliminar los subsidios del gas industrial, y (iv) incremento en el 

precio de la electricidad 

13. Sin embargo, se espera que el balance general sea más bajo. A pesar de los precios más altos 

del petróleo, se prevé que el saldo del petróleo disminuya al 3.4 por ciento del PIB en 2019, 

frente al 4.1 por ciento del PIB que estaba cuando se aprobó el programa. Esto debido a una 

                                                             
5  Estos incluyen la no renovación de contratos ocasionales y la limitación de la tasa de reemplazo de 

jubilaciones a 1: 2. 
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menor producción de petróleo y una revisión en la metodología de computación de ganancias de 

petróleo relacionadas con el IVA. Como resultado, ahora se espera que el déficit general alcance 

0.3 por ciento del PIB en 2019, versus un saldo estimado al momento de la aprobación del 

programa. 

14. Los objetivos del programa a mediano plazo 

permanecen intactos. Mantener la disciplina fiscal 

es clave dado que se proyecta que la deuda pública 

se acerque al 49 por ciento del PIB para fines de 

2019. Se espera que el ajuste continúe en 2020 y 

más de lo previsto. Una mayor consolidación se 

basará en gran medida en la reforma fiscal 

planificada, los ahorros derivados de la 

racionalización de la factura salarial y otros recortes 

de gastos. Como resultado, se espera que la deuda 

pública disminuya a alrededor del 40 por ciento 

para fines de 2022. 

15. Se han implementado medidas para reducir 

los subsidios al combustible, limitando el impacto 

adverso sobre los pobres. Los subsidios a los 

combustibles en Ecuador son altos en 

comparación con otros mercados emergentes.  Se 

espera que las medidas ya promulgadas para 

reducir los subsidios a los combustibles previstos 

en el programa para 2019 generen ahorros fiscales 

de alrededor del 0,5 por ciento del PIB. Estos 

incluyen: (i) la eliminación de subsidios a la gasolina 

de alto octanaje (gasolina súper); (ii) una reducción 

de los subsidios a la gasolina regular; y (iii) una 

reducción de los subsidios al diésel para uso 

industrial. Las autoridades también han decidido 

adelantar algunas de las medidas previstas para 

2021; un aumento en las tarifas del gas industrial, la 

eliminación de la tarifa nocturna para electricidad y 

modificaciones a la tarifa de la electricidad social 

para mejorar su focalización. Se estima que el 

impacto de estas medidas en los pobres sea relativamente bajo, ya que los hogares de bajos 

ingresos no se benefician de los subsidios a la gasolina ni los tipos afectados de diésel. Por otro 

lado, los hogares de bajos ingresos se benefician más de los subsidios al gas licuado de petróleo, 

que no se ven afectados por las medidas implementadas. Los ahorros acumulados por la reforma 

del subsidio al combustible crearán un espacio fiscal adicional para aumentar el gasto en 

asistencia social y proteger otros gastos que conduzcan al crecimiento y la reducción de la 

pobreza.  
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16. Se está considerando una reforma tributaria integral. Los objetivos de la reforma tributaria 

planificada son simplificar el régimen tributario, reducir las cargas administrativas e impositivas 

sobre la inversión e impulsar la competitividad y la creación de empleo. Si bien el paquete de 

reforma fiscal aún se está perfeccionando, su objetivo es generar ingresos adicionales de 1.5 a 2 

por ciento del PIB por año, de acuerdo con los compromisos del programa. Las medidas para 

fortalecer la administración tributaria y aduanera, incluida la mejora de la aplicación de 

impuestos al aumentar el número de auditorías, complementarían este esfuerzo. 

17. Las autoridades se comprometen a fortalecer el marco legal para la gestión de las finanzas 

públicas (GFP) y las normas fiscales. Han publicado un plan de acción de la GFP, preparado en 

estrecha cooperación con expertos técnicos del FMI y están preparando enmiendas al Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Anexo I). Las reformas deberían ayudar a fortalecer 

un proceso de formulación del presupuesto de arriba hacia abajo; limitar la discreción del 

Ejecutivo para enmendar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional; introducir un marco 

robusto para el uso de instrumentos de gestión de efectivo; mejorar la ejecución del presupuesto 

a través de reformas específicas; y fortalecer el papel del Ministerio de Economía y Finanzas 

como autoridad de supervisión fiscal. En el marco de las reglas fiscales de acuerdo con las 

recomendaciones de asistencia técnica del Fondo, el personal ha abogado por nuevos cambios, 

que incluyen: a) asegurar que el techo de la deuda y las reglas de gastos se apliquen al NFPS 

consolidado; b) introducir los mecanismos necesarios para apoyar la operación efectiva de la 

regla del gasto y su interacción con la regla de oro constitucional; c) introducir un objetivo anual 

para el saldo primario no petrolero del SPNF; y d) suspender la acumulación de activos del fondo 

de estabilización fiscal hasta que el techo de la deuda pública entre en funcionamiento. 

18. Identificar el stock existente de atrasos en los pagos nacionales sigue siendo una prioridad. 

En Ecuador, los atrasos no están definidos por ley y por lo tanto, no existe el requisito de 

recopilar datos para monitorearlos ni existe un requisito para informarlos. La reciente misión de 

asistencia técnica del FMI proporcionó recomendaciones para tomar medidas para compilar el 

stock actual de atrasos en los pagos y garantizar el registro y el seguimiento adecuados de los 

atrasos en el futuro. Las recomendaciones incluyeron:  

(i) introducir una definición legal de atrasos en los gastos; (ii) establecer un período de pago 

máximo de 90 días para gastos en bienes y servicios; (iii) la introducción de un requisito para 

registrar, monitorear e informar los atrasos en los gastos, lo que implicaría una actualización del 

sistema de información existente (e˗SIGEF) para permitir el registro de la fecha de vencimiento de 

un pago; (iv) preparar un plan de acción para la liquidación de atrasos a nivel del gobierno central 

(SB a fines de septiembre); y (v) presupuestar el reembolso de los atrasos. Para reflejar los 

hallazgos adicionales de asistencia técnica, se propone que se refine ligeramente el punto de 

referencia estructural sobre las enmiendas legales al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Las autoridades están trabajando para incluir una definición legal de atrasos en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (SB, junio de 2019), así como para mejorar el 

sistema de información (SB, enero de 2020). Según las prácticas contables existentes, todas las 

cuentas por pagar se consideran atrasadas, independientemente de su fecha de vencimiento. Las 

autoridades están trabajando para identificar el stock de atrasos existentes, que según la 

información preliminar parecen pequeños. Además, se necesitan medidas rápidas para 

contabilizar adecuadamente la deuda flotante existente (cuentas por pagar) del SPNF. Esta deuda 

no está necesariamente atrasada, ya que los pagos no pueden estar atrasados más allá del 

período de pago máximo establecido, sino que representan obligaciones de pago legalmente 

vinculantes. Será importante mejorar la previsión de los reembolsos y la acumulación de la deuda 

flotante trimestralmente. La asistencia técnica del FMI ayudará a las autoridades a identificar y 
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elaborar un plan de acción para la liquidación de los atrasos, fortalecer los controles de 

compromiso y la gestión del efectivo y reducir la dependencia del financiamiento a través de la 

deuda flotante en el mediano plazo. 

19. Las autoridades están trabajando para fortalecer las prácticas de gestión de la deuda. La 

gestión de la deuda en Ecuador se había centrado hasta hace poco en recaudar fondos para 

cubrir las necesidades de financiación a corto plazo, lo que ha impedido el establecimiento de 

prácticas sólidas de gestión de la deuda. El mercado de deuda interna está subdesarrollado, con 

una participación limitada de los inversores nacionales y bajos volúmenes de transacciones en el 

mercado secundario. Además, el monitoreo del riesgo de la cartera de deuda es incipiente y falta 

una visión estratégica a mediano plazo. Seguir promoviendo el desarrollo de los mercados locales 

de deuda, mejorar las actividades de relación con los inversores y formular una estrategia de 

gestión de la deuda a mediano plazo podría ayudar a fortalecer la gestión de la deuda en 

Ecuador. 

Fortalecimiento del marco institucional del Banco Central 

20. Las autoridades se comprometen a fortalecer las bases institucionales del Banco Central 

(BCE). Los objetivos principales de la reforma son: 

● alinear los objetivos y funciones del BCE con 

las mejores prácticas (Anexo II); 

● fortalecer la autonomía del BCE mediante el 

establecimiento de una junta independiente 

que tenga responsabilidades fiduciarias con 

el BCE; 

● introducir una fuerte función de auditoría 

interna y externa en el BCE; 

● legislar la prohibición de todas las 

operaciones cuasifiscales por parte del BCE, 

así como los préstamos directos e indirectos al gobierno o al público sector. Estos 

cambios legales harán explícita la prohibición de ninguna nueva financiación bruta 

por parte del BCE del NFPS; 

● Introducir una regla de respaldo que exija que los activos de reserva internacionales 

respalden completamente los depósitos de otras instituciones depositarias (que 

incluyen bancos privados) en el BCE y las monedas en circulación. 

El objetivo del programa es aumentar las reservas internacionales desde su actual nivel muy bajo 

del 12 por ciento de la métrica del ARA a fines de 2018 hasta el 64 por ciento para 2021. Esto, 

junto con las reformas legales del BCE, ayudará a fortalecer los fundamentos institucionales de la 

dolarización. 

Impulso de la resiliencia del sistema financiero 

21. Las reformas del sector financiero previstas en el programa tienen por objeto fortalecer los 

marcos de preparación y gestión de crisis, eliminar los impedimentos para una intermediación 

financiera eficiente y romper los vínculos soberano-financieros. Los resultados de una secuencia 

de misiones de asistencia técnica del FMI que ya están en marcha informarán la agenda de 
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reformas y la condicionalidad estructural para 2020-2021 reflejará los resultados clave de estos 

esfuerzos. El programa clasifica la reforma del banco central como una condición previa 

fundamental para futuras reformas del sistema financiero. Las reformas planificadas del sector 

financiero incluyen: (i) una actualización regulatoria para el sistema bancario y el sector 

cooperativo; (ii) mejora de la gestión de crisis, preparación y redes de seguridad; (iii) un marco 

macroprudencial funcional; y (iv) la eliminación gradual del impuesto a las transferencias al 

exterior6. Las autoridades ya están trabajando en la reforma de la ley bancaria y el marco de 

supervisión para las cooperativas. Estas y otras reformas del sector financiero requerirán una 

cuidadosa consideración y planificación. Dada la reciente divergencia en el crecimiento de los 

depósitos de crédito, la revisión de las herramientas macroprudenciales, así como la gestión de 

crisis y la preparación son prioridades clave. 

22. Los requisitos de liquidez existentes para el sector bancario representan una carga 

importante para la intermediación y son parte del vínculo soberano-financiero. Además de los 

requisitos de reserva tradicionales (segmentados por tamaño de banco) y las contribuciones al 

fondo de liquidez, la regulación requiere: (i) un requisito mínimo de liquidez que establezca 

porcentajes mínimos específicos de activos líquidos a ser mantenidos; y (ii) un piso sobre saldos 

que deben mantenerse en instrumentos emitidos en el país. Estos últimos implican obligaciones 

significativas para mantener papeles emitidos por el gobierno y bancos públicos. Según el 

programa, estas regulaciones deben eliminarse gradualmente y el personal ha recomendado un 

enfoque gradual de este proceso. La regulación que requiere tenencias mínimas de activos 

domésticos líquidos se redefinió en junio para incluir las contribuciones de los bancos al fondo 

de liquidez (como era antes de 2017) como parte de su cumplimiento. Esta medida aumentará 

la capacidad de los bancos (y las cooperativas) para asignar sus activos más libremente, incluso a 

través de mayores préstamos al sector privado. Se espera que, dado el reducido mercado 

secundario de valores, la reasignación se llevará a cabo gradualmente, y el BCE se compromete a 

monitorear de cerca el impacto. Si bien esta medida ayudará a la recuperación de la 

intermediación hacia el sector privado, se necesitará un cuidadoso monitoreo del mercado 

(incluyendo estándares de préstamos, NPL y liquidez general) y la disposición para ajustar los 

requisitos de reserva para graduar el impacto en la demanda interna y evitar presiones indebidas 

en las reservas. Según el programa, un marco macroprudencial proporcionará una estrategia de 

respuesta política más estructurada a estos problemas. 

B. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y LA CREACIÓN DE EMPLEO 

23. Las reformas estructurales para aumentar la competitividad y la creación de empleo son un 

elemento importante del programa de reforma de las autoridades (Figura 6). En este sentido, 

las autoridades planean presentar a la Asamblea Nacional en 2019 reformas del mercado laboral, 

junto con las reformas impositivas, PFM y del banco central. Si bien los elementos de la reforma 

laboral aún se están perfeccionando, están destinados a reducir los costos de contratación de 

empresarios y reducir la rigidez y la informalidad laboral, así como a aumentar la participación 

femenina en la fuerza laboral. 

                                                             
6 Los impuestos sobre las transferencias al exterior son tanto una medida de gestión de flujo de capital 

(CFM) bajo la Visión Institucional del FMI sobre Liberalización y Gestión de Flujos de Capital (IV) como una 

restricción cambiaria sujeta a la aprobación del Fondo en virtud del Artículo VIII. Las autoridades se 

comprometen a eliminar gradualmente el impuesto sobre las transferencias al extranjero a medida que se 

restablezca la estabilidad macroeconómica y se fortalezca la posición de las reservas (ver MEFP6). 
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24. La participación femenina en la fuerza laboral en Ecuador es relativamente alta según los 

estándares internacionales, pero persisten brechas de género significativas en los mercados 

laborales. La tasa de participación femenina en la fuerza laboral aumentó en los últimos años y 

tiene buenos resultados en comparación internacional. Sin embargo, las mujeres siguen siendo 

significativamente menos propensas a participar en el mercado laboral que los hombres (Figura 

5). La diferencia observada en el salario promedio por hora entre hombres y mujeres es 

relativamente baja, pero esta simple diferencia no considera las diferencias en las características 

individuales entre hombres y mujeres. Cuando se tienen en cuenta las diferencias en educación, 

edad y ubicación geográfica, las mujeres tienden a recibir salarios por hora más bajos que los 

hombres con características similares, esta brecha salarial de género alcanza el 12 por ciento y el 

24 por ciento en los sectores formal e informal, respectivamente (Anexo III). Las autoridades se 

comprometen a fortalecer las políticas para reducir las brechas de género en los mercados 

laborales. Estas incluyen políticas que apoyan a las familias con niños pequeños, provisión de 

cuidado infantil, así como programas de reciclaje y colocación laboral, que dan prioridad a las 

mujeres. Además, algunas de las reformas del mercado laboral propuestas, como la introducción 

de arreglos contractuales menos rígidos, así como las políticas que apoyan el crecimiento del 

sector de servicios, deberían apoyar una mayor participación femenina en la fuerza laboral. Las 

autoridades también planean crear conciencia sobre los derechos de las mujeres (incluidos los 

derechos económicos y de propiedad) y han expresado su fuerte compromiso con la reducción de 

la violencia de género, como lo demuestra la Ley Orgánica Integral de 2018 para prevenir y 

erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

C. PROMOVIENDO LA PROSPERIDAD COMPARTIDA Y PROTEGIENDO A LOS POBRES Y MÁS 

VULNERABLES 

 

25. Las autoridades reafirmaron su 

compromiso de fortalecer la red de seguridad 

social para garantizar la protección de los 

hogares más vulnerables. Si bien Ecuador se 

compara favorablemente con los grandes 

países latinoamericanos en cuanto a la 

idoneidad de los programas sociales, la 

cobertura sigue siendo baja. Los programas de 

asistencia social están dirigidos al 20 por ciento 

inferior de la distribución del ingreso y se 

centran en seis programas de transferencia de 

efectivo que abarcan el ciclo de vida. 

26. Para fortalecer la red de seguridad social, las autoridades están centrando sus esfuerzos en 

ampliar la cobertura de la asistencia social y aumentar el gasto para los discapacitados. Para 

reducir los errores de exclusión en los programas de asistencia social, las autoridades están 

trabajando para mejorar y expandir el Registro Social. Un reciente decreto presidencial creó un 

nuevo instituto que supervisará y administrará el Registro Social ampliado, en colaboración con el 

Banco Mundial. Este es un primer paso para la extensión planificada de la cobertura del programa 

de transferencia selectiva Bono de Desarrollo Humano, que actualmente cubre aproximadamente 
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el 40 por ciento de los hogares que viven por debajo del umbral de pobreza. Las autoridades 

también se enfocan en expandir la asistencia social para los discapacitados a través de Misión Las 

Manuelas 2.0. Un programa que tiene como objetivo proporcionar servicios integrados de 

asistencia social además de transferencias de efectivo para los discapacitados (Bono Personas con 

Discapacidades), y a sus cuidadores principales (Bono Joaquín Gallegos Lara). Las autoridades 

también están explorando, consultando con el Banco Mundial, la mejor forma de complementar 

los programas de asistencia social existentes para cubrir a 37,000 hogares pobres y vulnerables 

adicionales en 2019 e introducir nuevos programas dirigidos a beneficiarios que aún no están 

cubiertos por la asistencia social existente. 

D. MEJORANDO LA TRANSPARENCIA Y LA GOBERNANZA 

27. Se están realizando esfuerzos para aumentar la transparencia fiscal. Los planes de las 

autoridades para una publicación de informes fiscales trimestrales consistentes con la definición 

del programa facilitarían el monitoreo de la ejecución del presupuesto en relación con los objetivos 

del programa. También se avanza hacia el aumento de la transparencia fiscal de las compañías 

petroleras estatales (SB a fines de junio). Finalmente, la adopción de las reformas destinadas a 

fortalecer la PFM y la gobernanza del banco central debería fortalecer aún más la gobernanza y 

reducir las vulnerabilidades a la corrupción. 

28. Las acciones concretas para abordar la corrupción deberían comenzar a materializarse 

pronto. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición está completando su 

mandato; evaluó el desempeño pasado, designó nuevas autoridades en instituciones clave contra 

la corrupción y está produciendo recomendaciones finales. Con nuevas autoridades en oficinas 

clave, los últimos meses se han dedicado principalmente al inventario. El Presidente recientemente 

designó un Secretario Anticorrupción para dirigir la agenda del Ejecutivo y estableció una Comisión 

Internacional de Expertos para apoyar los esfuerzos anticorrupción y la cooperación internacional. 

En los próximos meses, las autoridades planean tomar acciones concretas para mejorar el marco 

legal e institucional anticorrupción, incluyendo (i) presentar a la Asamblea Nacional revisiones al 

marco legal anticorrupción (punto de referencia estructural de fines de septiembre); (ii) fortalecer 

las instituciones anticorrupción asegurando esfuerzos efectivos de coordinación y colaboración; y 

(iii) comenzar el trabajo para mejorar el régimen de declaración de activos en línea con las buenas 

prácticas internacionales. 

29. El marco AML / CFT debe apoyar los esfuerzos anticorrupción. El próximo desarrollo de una 

evaluación nacional de riesgos AML / CFT ayudará a priorizar los esfuerzos para mitigar los riesgos. 

Paralelamente, las autoridades deben garantizar que los bancos y otras entidades relevantes 

supervisen efectivamente sus relaciones comerciales con personas políticamente expuestas, para 

evitar el blanqueo del producto de actos de corrupción. En este sentido, es clave implementar un 

enfoque basado en el riesgo para la supervisión AML / CFT.  

 

MODALIDADES Y RIESGOS DEL PROGRAMA  

30. El programa sigue totalmente financiado y la capacidad de reembolso del Ecuador sigue 

siendo adecuada. El programa ahora incorpora financiamiento bilateral externo adicional de US $ 

500 millones en 2019 y aún no se ha financiado en su totalidad en 2020-2021. Algunas de las 

revisiones en el financiamiento afectaron tanto las amortizaciones como los desembolsos, por 

ejemplo, la reciente operación de gestión de pasivos y el financiamiento del FLAR. Las mayores 

necesidades de financiamiento neto de US $ 500 millones se derivan del déficit fiscal mayor al 

anticipado (US $ 315 millones), el mayor pago de obligaciones internas, incluida una transacción 

triangular con el banco central y un banco público CFN, el pago de la línea de crédito (Convenios 

de Liquidez) a la compañía pública de electricidad, así como a otras obligaciones internas netas 
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(alrededor de US $ 1 mil millones) y mayores amortizaciones de deuda externa (US $ 150 millones), 

que se compensan parcialmente con un mayor financiamiento neto de organismos multilaterales, 

incluida la Agencia de Desarrollo de Francia (EE. UU.) $ 140 millones) y menor acumulación de 

depósitos NFPS (US $ 820 millones). La operación de gestión de pasivos que tuvo lugar en junio 

incluyó un intercambio de aproximadamente US $ 1.200 millones en bonos del gobierno con 

vencimiento en 2020 para bonos con vencimiento en 2029. El resto de US $ 0.3 mil millones del 

monto total pendiente de US $ 1.5 mil millones de bonos con vencimiento en 2020 se amortizará 

según lo programado anteriormente, en marzo de 2020. Los indicadores de crédito del FMI siguen 

en línea con los pronosticados en el momento de la aprobación del programa (Tabla 11). 

31. Las autoridades solicitan modificaciones de los criterios de desempeño en NOPBS, NIR y 

gastos de asistencia social, cambios en la definición de NIR y gastos de asistencia social, así como 

una introducción de ajustadores para proporcionar un colchón contra los cambios en los precios 

del petróleo.  

∙ Objetivos de NOPBS: mientras que el objetivo para el segundo trimestre de 2019 permanece sin 

cambios, los objetivos para el tercer y cuarto trimestres son más ambiciosos que en el momento 

de la aprobación del programa, lo que refleja la revisión ascendente de la base (2018) mientras se 

mantiene el tamaño sin cambios de consolidación entre los años.  

∙ Objetivos NIR: se proponen revisiones a la baja de las PC de finales de junio y finales de 

septiembre. Esto es en parte para reflejar mejor la estacionalidad de los pagos a proveedores 

nacionales; se espera que se reembolsen aproximadamente US $ 1 mil millones a los proveedores 

en el primer semestre del año, con una acumulación de cuentas por pagar de una magnitud similar 

en el segundo semestre. Un mayor déficit en el saldo general debido a una menor producción de 

petróleo también implicará un camino diferente para la acumulación de depósitos de NFPS en el 

banco central hasta 2019; se proyecta que el saldo general será aproximadamente US $ 830 

millones más bajo en el segundo trimestre y US $ 746 millones más bajo en el tercer trimestre, en 

comparación con el programa original. El objetivo para fines de diciembre se mantiene en línea con 

el programa original debido a la acumulación compensatoria de las cuentas por pagar en 2019H2 

y otros movimientos en el balance del banco central que aumentarán el NIR (incluidos los 

reembolsos de crédito de bancos públicos y mayores depósitos de entidades públicas externas del 

NFPS). Los objetivos NIR también se revisarán de acuerdo con la nueva definición (a continuación).  

∙ Definición NIR. El personal propone revisar la definición de la medida NIR del programa para 

excluir ciertos componentes que están fuera del control directo de las autoridades y los pasivos a 

corto plazo del gobierno central, que no constituyen reservas de libre uso para defenderse de los 

choques. Si bien la definición actual excluye solo los depósitos de las instituciones depositarias del 

cálculo de NIR, en opinión del personal, los depósitos de otras instituciones financieras también 

deberían excluirse de la definición del programa.7  Esto alinearía la medida del programa de NIR 

más estrechamente con la acumulación de ahorro del sector público no financiero en el banco 

central. 

∙  Definición y objetivos del gasto social. La definición técnica de asistencia social ha sido revisada 

para reflejar con mayor precisión los contornos de la red de seguridad social. La definición revisada 

                                                             
7  Estos depósitos pertenecen a (i) la corporación de seguros de depósitos (COSEDE), (ii) una cuenta de 
sistema de pagos transitorios para el pago entre los sectores público y privado, (iii) las reservas de CFN, un 
banco público y (iv) el sector privado entidades no bancarias. Los depósitos relacionados con el sistema de 
seguridad social y el banco de seguridad social (BIESS), que también se incluyen en Otras instituciones 
financieras en las estadísticas monetarias, son parte del NFPS y, por lo tanto, no deben excluirse del NIR. 
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incluye el gasto de asistencia social en siete (en lugar de seis) programas de transferencia de 

efectivo para hogares pobres y vulnerables, servicios sociales prestados a esos beneficiarios y 

costos directos de monitoreo e implementación. También continúa reflejando el gasto en el 

Registro Social. La definición ampliada incluirá el gasto en transferencias en especie para servicios 

y dispositivos de movilidad para más de 66,000 beneficiarios discapacitados y en centros de 

desarrollo infantil para más de 250,000 bebés pobres y vulnerables hasta los 3 años; ambos 

programas también apoyan la participación femenina en la fuerza laboral. Los objetivos del 

programa se revisaron para alinearse con la nueva definición, al tiempo que se conserva el 

ambicioso esfuerzo fiscal incluido en el compromiso original. 

∙  Ajustador del precio del petróleo. Para compensar las desviaciones inesperadas en los precios del 

petróleo y evitar la prociclicidad en la situación fiscal, la misión propondrá un ajustador simétrico 

a los objetivos NOPBS y NIR para acomodar las fluctuaciones de precios del petróleo pequeñas (por 

debajo de US $ 5 por barril) y temporales (un cuarto). El ajustador se calculará por cada desviación 

de US $ del precio promedio real simple del petróleo de Brent, West Texas intermedio y Dubai 

Fateh a partir del precio de referencia más reciente en la TMU y tendrá un límite de US $ 119,33 

millones para el objetivo en NOPBS y en US $ 108.5 millones para el objetivo NIR por trimestre. Las 

desviaciones más grandes y persistentes (más de una cuarta parte) de los precios del petróleo del 

pronóstico continuarán manejándose en el curso de las revisiones trimestrales del programa. 

32. Evaluación de salvaguardas. Una evaluación de salvaguardias actualizada, que se finalizó en 

junio de 2019, proporcionó recomendaciones sobre la restauración de la autonomía del BCE y el 

fortalecimiento de la credibilidad del régimen de dolarización. Las recomendaciones clave 

incluyeron: (i) reformas legales para fortalecer el marco institucional del BCE; (ii) el establecimiento 

de un nuevo acuerdo de gobernanza (es decir, una Junta y un Comité de Auditoría); (iii) la mejora 

de la transparencia mediante la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

y la publicación del conjunto completo de estados financieros auditados; y (iv) la restauración de 

la función de auditoría interna. El proyecto de enmiendas legales preparado con asistencia técnica 

del FMI y presentado al Gabinete, incorpora recomendaciones de salvaguardias sobre gobernanza, 

autonomía y responsabilidad.  

33. Garantías de financiación. Las autoridades continúan realizando esfuerzos de buena fe para 

resolver los atrasos pendientes de los acreedores privados externos. Un total de alrededor de US 

$ 52 millones (incluidos los intereses devengados) sigue pendiente para los tenedores de bonos 

privados internacionales de aquellos bonos internacionales que las autoridades repudiaron en 

2008/2009, la mayoría de los cuales fueron recomprados posteriormente por el gobierno. 8  El 

personal opina que, basándose en las acciones de las autoridades, están haciendo esfuerzos de 

buena fe según lo requerido por la política del Fondo para Préstamos atrasados.  

34. Restricciones de cambio. Durante la primera revisión del programa, el personal realizó un 

seguimiento de la restricción cambiaria existente derivada del impuesto del 5 por ciento sobre las 

transferencias al exterior (impuesto a la salida de divisas) al realizar pagos y transferencias sobre 

transacciones internacionales actuales. En línea con el compromiso de las autoridades, 

actualmente están preparando estudios sobre la eliminación gradual de este impuesto. Durante 

estas discusiones, se identificó una nueva restricción de cambio derivada del acuerdo de pagos 

regionales SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos). 9 Esta restricción de 

                                                             

8 Los asesores de las autoridades continúan negociando con los tenedores de bonos que han sido 
identificados, mientras continúa el litigio iniciado por un tenedor de bonos.  

8 Esta restricción de cambio fue aprobada temporalmente por la Junta hasta marzo de 2020. 

9 Sistema unitario de compensación regional de pagos.  

El acuerdo de pagos da lugar a una restricción cambiaria ya que el período de liquidación en virtud del 
acuerdo de pago bilateral supera los tres meses. Ver Decisión No. 10749- (94/67). 
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cambio no tiene implicaciones para la PC continua estándar en la no imposición o no intensificación 

de restricciones de cambio, ya que es anterior al acuerdo de EFF. El personal no recomienda la 

aprobación de la restricción cambiaria derivada del mecanismo SUCRE, ya que es discriminatoria. 

35. Riesgos. Las perspectivas económicas y la implementación del programa están sujetas a una 

serie de riesgos a la baja:  

En el lado externo:  

∙ Una fuerte caída en los precios del petróleo, que podría requerir un ajuste económico más grande 

y acelerado, afectaría los ingresos y la creación de empleo; por otro lado, un aumento inesperado 

en los precios del petróleo sería un riesgo al alza.  

∙ Un endurecimiento imprevisto de las condiciones financieras mundiales junto con una apreciación 

del dólar estadounidense socavaría la competitividad y exacerbaría las vulnerabilidades externas;  

∙ Un crecimiento mundial más débil de lo previsto, incluso debido al aumento del proteccionismo, 

reduciría la demanda de exportaciones y ejercería más presión sobre la posición externa.  

∙ La continua migración laboral desde Venezuela podría ejercer presión sobre el gasto en salud y 

educación, empeorar los indicadores del mercado laboral y aumentar la informalidad. 

En el frente interno:  

∙ Un panorama político complicado podría aumentar la oposición política y social a las reformas 

contempladas en el programa. El plan de las autoridades de presentar algunas reformas clave 

conlleva riesgos bidireccionales. Si tienen éxito, produciría un impulso significativo a la confianza. 

Si la estrategia fracasa, podría afectar negativamente el sentimiento del mercado. Los cambios 

recientes en la composición de la Asamblea Nacional mitigan este riesgo y crean una ventana de 

oportunidad política para aprobar las reformas necesarias. Será importante que los cambios en las 

políticas se calibren cuidadosamente y se comuniquen bien para obtener el consenso social.  

∙ Las deficiencias en la producción de petróleo, incluso debido a los retrasos en el aumento de la 

producción en el campo petrolero de Ishpingo, podrían afectar negativamente los ingresos 

petroleros.  

∙ Los débiles controles de gastos, incluido un gran stock de cuentas por pagar (tanto año tras año 

como dentro del año), podrían socavar los objetivos del programa y contrarrestar los esfuerzos de 

las autoridades para frenar el gasto fiscal. 

∙Las revisiones de datos frecuentes y grandes debido a la debilidad de la contabilidad e informes 

de datos fiscales generan un riesgo para el monitoreo del programa.  

∙ La composición del objetivo NIR en 2019 ahora incluye un componente considerable que emana 

de los cambios en el balance del banco central, no relacionado con los depósitos del sector público, 

como el reembolso del crédito por parte de los bancos públicos y la reversión del préstamo de oro 

del BIS. Si bien la mayoría de estos cambios ya se han realizado, existe el riesgo de que algunas de 

estas ganancias se reviertan.  

El programa prevé varios mecanismos para gestionar estos riesgos. En particular, para déficits 

pequeños y temporales en los ingresos del petróleo debido a precios del petróleo inferiores a los 

esperados, el programa incorpora un ajustador. Más allá de la provisión relacionada con el 

ajustador, es posible que sea necesario acomodar algunos déficits temporales y aún más pequeños 

en los ingresos del petróleo mediante la relajación de los objetivos del programa para NIR. Sin 



Acuerdo del Gobierno de Ecuador con el FMI 

embargo, si el déficit de ingresos petroleros resulta ser grande y más persistente, la consolidación 

fiscal adicional puede estar garantizada y podría tener implicaciones más amplias para el diseño 

del programa. El crecimiento global más débil, las condiciones de financiamiento global más 

estrictas y los efectos indirectos de Venezuela pueden requerir (en ausencia de financiamiento 

externo adicional relacionado con Venezuela) un mayor ajuste y una implementación más rápida 

de reformas estructurales favorables al crecimiento. Los controles de gastos débiles y las revisiones 

frecuentes de datos se abordarán como parte de la gestión de las finanzas públicas y las reformas 

de transparencia, que se llevan a cabo con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, incluso a través 

de los cambios en el código orgánico de presupuesto y planificación. El personal y las autoridades 

también supervisarán cuidadosamente los movimientos en el balance del banco central e 

identificarán medidas de contingencia, que podrían ayudar a salvaguardar los objetivos del 

programa NIR, si las ganancias obtenidas de otros elementos en el balance del banco central no 

cumplen con las expectativas del programa. 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL  

36. Si bien el crecimiento se ha desacelerado, las condiciones de financiamiento externo han 

mejorado. El PIB real creció un 1,4 por ciento en 2018, pero surgieron signos de una desaceleración 

de base amplia en el último trimestre del año. Los indicadores preliminares sugieren una 

desaceleración continua a principios de 2019 y hay signos de debilitamiento de las condiciones del 

mercado laboral. La posición externa se deterioró en 2018, en parte debido al fuerte crecimiento 

de las importaciones y factores únicos, pero se espera que se fortalezca en 2019. La inflación sigue 

siendo moderada. Los costos de financiamiento externo han disminuido fuertemente debido al 

aumento de los precios del petróleo y la aprobación del programa del FMI.  

37. Restaurar la prudencia fiscal sigue siendo una prioridad clave para reforzar los fundamentos 

institucionales para la dolarización y apoyar el crecimiento. Las autoridades siguen 

comprometidas con los esfuerzos para racionalizar la factura salarial del sector público. Esto no 

solo ayudará a colocar la deuda pública en un camino sostenible, sino que también ayudará a 

fortalecer la competitividad externa de Ecuador. La optimización gradual de los subsidios a los 

combustibles al tiempo que protege a los grupos vulnerables también ayudaría a restaurar la 

sostenibilidad fiscal. Una reforma tributaria dirigida tanto a aumentar los ingresos como a hacer 

que el sistema tributario sea más eficiente, simple y equitativo ayudará a movilizar recursos y 

fortalecer el crecimiento. 

38. El fortalecimiento del marco legal para la gestión financiera pública y las normas fiscales 

ayudará a salvaguardar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Las reformas planificadas ayudarían 

a fortalecer la formulación y ejecución del presupuesto, incluido un marco sólido de administración 

de efectivo, reducir la discreción, fortalecer la supervisión y los controles fiscales e introducir un 

marco sólido de reglas fiscales. Identificar el stock existente de atrasos en los pagos nacionales 

sigue siendo una prioridad urgente. Desarrollar una visión estratégica a mediano plazo de la gestión 

de la deuda y tomar medidas para desarrollar el mercado interno de la deuda ayudará a reducir los 

costos de endeudamiento y permitirá una asignación de recursos más eficiente.  

39. Las autoridades siguen firmemente comprometidas con la promoción de la prosperidad 

compartida y la protección de los pobres y los más vulnerables. El personal apoya firmemente los 

esfuerzos de las autoridades para actualizar el registro social, ampliar la cobertura de la asistencia 

social y aumentar el gasto para los discapacitados. El personal también se siente alentado por los 

planes de las autoridades para complementar los programas de asistencia social existentes, 

destinados principalmente a los pobres extremos, con el nuevo programa dirigido a aquellos que 

podrían verse afectados por las medidas de ajuste fiscal pero que no están cubiertos por la red de 

seguridad social existente .  

40. El fortalecimiento del marco institucional del banco central (BCE) ayudará a reforzar la 

dolarización. La reforma tiene como objetivo alinear los objetivos y funciones del BCE con las 
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mejores prácticas internacionales, teniendo en cuenta las particularidades de un régimen 

dolarizado, fortaleciendo la autonomía y la gobernanza del BCE, impulsando y salvaguardando las 

reservas internacionales. Estas reformas apoyarán el objetivo del programa de reconstruir las 

reservas internacionales.  

41. Fortalecer el sistema financiero ayudará a salvaguardar la estabilidad financiera y mejorar la 

eficiencia de la intermediación financiera. Si bien el sector financiero parece estable, la 

divergencia entre el crédito y el crecimiento de los depósitos justifica la vigilancia. Los indicadores 

del sector financiero de todo el sistema parecen adecuados, pero las condiciones de liquidez son 

más estrictas. Si bien las modificaciones recientes a la regulación de liquidez ayudarán a apoyar la 

intermediación, el personal alienta a las autoridades a monitorear cuidadosamente la situación y 

elevar los requisitos de reservas de inmediato si aparecen signos de debilitamiento en la posición 

de reserva internacional, aceleración del crecimiento del crédito y flujos transfronterizos. El 

personal también apoya firmemente los planes de reforma del sector financiero de las autoridades, 

que incluyen: (i) una actualización regulatoria para el sistema bancario y el sector cooperativo; (ii) 

mejora de la gestión de crisis, preparación y redes de seguridad; (iii) un marco macroprudencial 

funcional; y (iv) eliminación gradual del impuesto sobre transferencias al exterior.  

42. Las reformas estructurales ayudarán a impulsar la competitividad y crear empleos. El personal 

apoya los esfuerzos de las autoridades para mejorar el funcionamiento del mercado laboral a través 

de medidas destinadas a reducir los costos de contratación y reducir las rigideces, reducir la 

informalidad laboral y aumentar la participación femenina en la fuerza laboral. La reforma laboral 

debe diseñarse cuidadosamente en consulta con varios interesados para generar condiciones para 

un mercado laboral dinámico y robusto. El desarrollo del marco para las PPPs y la monetización de 

activos pueden ayudar a mejorar la gestión eficiente de los recursos, reducir los costos fiscales y 

aumentar la productividad y el crecimiento.  

43. El personal celebra los esfuerzos de las autoridades para restablecer la transparencia y la 

buena gobernanza. Los esfuerzos para aumentar la transparencia fiscal, incluso en las empresas 

estatales, ayudarán a reducir las vulnerabilidades a la corrupción y salvaguardarán los recursos 

públicos. El personal se siente alentado por los planes y el trabajo en curso para cumplir con la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y las normas del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI) para combatir la corrupción y AML / CFT, y para adoptar una legislación 

anticorrupción. El fortalecimiento continuo de las instituciones y herramientas anticorrupción, 

como el régimen de declaración de activos, será importante.  

44. Las autoridades han demostrado un fuerte compromiso con su programa de reforma 

económica. Han tomado medidas difíciles para racionalizar la factura salarial del sector público y 

reducir los subsidios a los combustibles, que están dando resultados, mientras se están 

realizando esfuerzos para fortalecer la protección de los grupos vulnerables. Los progresos 

constantes en la reforma de la gestión financiera pública y la reforma del banco central son 

loables. Como tal, el rendimiento bajo el programa respaldado por el Fondo sigue en camino y el 

personal respalda plenamente las solicitudes de las autoridades para una exención sobre el 

criterio de rendimiento continuo en la no nueva financiación bruta directa o indirecta del banco 

central al NFPS, modificación de los criterios de rendimiento en el saldo primario no petrolero, 

gasto social y reservas internacionales netas, así como la finalización de la primera revisión bajo el 

Acuerdo de Fondo Extendido. 
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FIGURAS 

Figura 1. Ecuador: Recientes Acontecimientos Económicos 

 

El crecimiento del PIB real se desaceleró hasta 1.4% en 2018 …  

 
Título: Contribución al crecimiento del PIB real 

Unidades: Porcentaje, crecimiento anual 

Leyenda (de arriba a abajo): Agricultura; Servicios; Manufactura y 

Construcción; Minería; PIB 

 

Mientras que los recortes en inversión pública y altas importaciones pesaron 

en el crecimiento. 

 
Título: Contribución al crecimiento del PIB real 

Unidades: Porcentaje, crecimiento anual 

Leyenda (de arriba a abajo): Exportaciones Netas; Consumo privado; 

Consumo público; Inversión; Crecimiento del PIB 

 

 

El reciente repunte de la inflación no fue sostenido …  

 
Título: Índice de precios al consumidor 

Unidades: Contribución al, variación anual 

Leyenda (de arriba a abajo): Salud, educación y otros servicios; 

Restaurantes y hotelería; Mueblería y vestimenta; Servicios públicos y 

transporte; Alimentación y bebidas; IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una continuada deflación en bienes transables. 

 
Título: Inflación de bienes transables y no transables 

Unidades: Porcentaje, variación anual 

Leyenda (de izq. A der.): Transables; No transables 

Eje horizontal: Enero – (Año) 

 

En el primer trimestre, la producción industrial mostró señales de 

moderación y la actividad económica se mantuvo aletargada …  

Mientras que la calidad del trabajo en el mercado laboral ha ido en 

descenso. 
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Título: Ecuador: actividad económica e Índices de Producción Industrial 

Unidades: Ajustado por estacionalidad 3 meses en media móvil, 

variación anual 

Leyenda (de arriba abajo): Índice de actividad económica; Índice de 

producción industrial 

Eje horizontal: Marzo – (Año) 

 

 
 

Título: Empleo adecuado e inadecuado 

Unidades: Porcentaje de empleados totales 

Leyenda (de arriba abajo): Empleo adecuado; Empleo Inadecuado 

Eje horizontal: (Año) 4to trimestre 

 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), y 

cálculos del personal del FMI. 

 

 

Figura 2. Ecuador: Acontecimientos Fiscales 

 

A pesar de la contracción del déficit fiscal en los pasados dos años, la deuda pública 

ha continuado creciendo. 

 
Título: Deuda y Déficit fiscal 

Unidades: Porcentaje del PIB 

Leyenda (de arriba a abajo): Deuda (eje derecho); Balance primario no petrolero 

(incluidos subsidios); Balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

El déficit fiscal fue financiado principalmente con emisión externa 

de bonos 

 
Título: Déficit fiscal y Fuentes de financiamiento 

Unidades: Miles de millones USD 

Leyenda (de arriba a abajo): Externa; Bonos domésticos; Bonos 

de corto plazo; Otros domésticos; Déficit 

 

La recuperación de los ingresos petroleros ayudó a la reducción del déficit … 

 

 … Mientras que la contracción del gasto de capital ayudó a 

contrarrestar el incremento en gasto corriente primario. 
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Título: Ingresos 

Unidades: Porcentaje del PIB 

Leyenda (de arriba a abajo): Ingreso petrolero; Ingreso por impuestos, Otros 

 

 
 

Título: Gastos primarios 

Unidades: Porcentaje del PIB 

Leyenda (de izq. A der.): Gasto corriente; Gasto de capital 

 
 

Desde el principio de 2019, el margen del EMBI ha caído abruptamente, en parte, 

debido al alza de precios del petróleo …  

 

Título: Margen del EMBI y precio del petróleo 

Leyenda (de arriba abajo): Margen del EMBI; Precio del crudo WTI (USD, eje 

derecho) 

Eje horizontal: Enero – (Año) 

 

 

 … Sin embargo, la pendiente ascendente de las curvas de 

rendimientos se ha fortalecido. 

 

Título: Curvas de rendimientos de Ecuador 

Unidades: Puntos base 

Leyenda (de arriba abajo): Corriente; Enero, 2019 

Título del eje horizontal: Madurez 

 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, Haver, Bloomberg, y cálculos del personal del FMI.  
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Figura 3. Ecuador: Una Posición Externa Vulnerable 

El déficit de cuenta corriente se amplió en 2018…  

 
Título: Balanza de Pagos (Porcentaje del PIB) 

Leyenda: 

Azul: Cuenta corriente 

Gris con puntos: Cuenta financiera (de capital). 

Línea roja: Balance general 

…como el incremento en las exportaciones de petróleo…  

 
Título: Exportaciones (miles de millones de USD). 

Leyenda: 

Rojo: Exportaciones petroleras. 

Blanco con líneas azules: Exportaciones no petroleras. 

Línea negra: Relación de intercambio, cambio año tras año (escala de la 

derecha) 

 

…estaba más que compensado por el aumento de las 

importaciones, en parte, debido a la eliminación de las 

salvaguardias BOP. 

 
Título: Importaciones (miles de millones de USD). 

Leyenda: 

Gris: Bienes de capital. 

Rojo con puntos blancos: Combustible y productos primarios. 

Azul: Bienes de consumo. 

Línea negra: Crecimiento de las importaciones (con relación al año 

anterior, escala de la derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Inversión Extranjera Directa (IED) y menores fugas del sector 

financiero privado financiaron un déficit creciente. 

 
Título: Cuenta Financiera/cuenta de capitales (Porcentaje del PIB, (-) = 

salida). 

Leyenda: 

Blanco con líneas verdes: Flujos del sector público. 

Blanco con líneas negras: Inversión extranjera directa. 

Azul: Otros flujos. 

Línea negra: Cuenta financiera/cuenta de capitales. 
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La deuda externa incrementó solo ligeramente…  

 
Título: Deuda externa (Porcentaje del PIB). 

Leyenda: 

Rojo: Privada. 

Blanco con líneas azules: Pública. 

Las reservas internacionales netas se mantuvieron negativas. 

 
Título: Reservas internacionales brutas (GIR) y netas (NIR) (miles de 

millones de USD). 

Leyenda: 

Línea azul: Reservas internacionales brutas. 

Línea roja: Reservas internacionales netas (medida actual del programa). 

Línea negra: Reservas internacionales netas (propuesta de nueva medida 

del programa), 

Fuente: Banco Central del Ecuador y cálculos del equipo del FMI. 

 

Figura 4. Ecuador: El sistema financiero se ha recuperado 

 

La divergencia entre el crecimiento de crédito y depósito ha estado 

poniendo presión en la liquidez bancaria… 

 
Título: Créditos y depósitos 1/ 

Unidades: Porcentaje, interanual 

Leyenda (de arriba a abajo): Ratio de créditos sobre depósitos; Tasa de 

crecimiento de depósitos; Tasa de crecimiento del crédito  

 

... con el crecimiento del crédito a hogares sobrepasando el de las empresas. 

 
Título: Crédito a las empresas y hogares 1/ 

Unidades: Variación del porcentaje, promedio móvil de 12 meses 

Leyenda (de arriba a abajo): Empresas; Hogares, Total 

Eje horizontal: Enero – (Año) 

 

 

La liquidez bancaria aparece aún adecuada… 

 
Título: Indicadores seleccionados de liquidez 1/ 

Unidades: Porcentaje de depósitos consolidados en el sistema bancario 

Leyenda (de arriba a abajo): Reservas bancarias en el Banco Central / 

depósitos; Activos líquidos/ depósitos ST 

 

 

 

...los ratios de capital están sobre la norma reglamentaria  

 
Título: Adecuación del capital 2/ 

Unidades: Porcentaje 

Leyenda (de arriba a abajo): RAC (Ratio de adecuación del capital); RAC 

mínimo 

Eje horizontal: Enero – (Año) 
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…y los créditos no realizados parecen bajos y adecuadamente 

provisionados… 

 
Título: CNR (Créditos no realizados) 2/ 

Unidades: Porcentaje 

Leyenda (de arriba abajo): CNR; Provisiones de CNR 

Eje horizontal: Enero – (Año) 

 

Mientras que la calidad del trabajo en el mercado laboral ha ido en 

descenso. 

 
Título: Tasas de interés 

Unidades: Porcentaje 

Leyenda (de arriba abajo): Margen; tasa de crédito; tasa de depósito  

Eje horizontal: Enero – (Año) 

 

 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos; Estadísticas monetarias y financieras del FMI; y, cálculos del personal del FMI. 

1/ La información de créditos a depósitos corresponde a Otras instituciones de depósitos, las cuales incluyen bancos privados , BanEcuador, Banco del 

Pacífico, compañías financieras privadas; mutualistas, cooperativas, y compañías de tarjetas de crédito. Mientras que los datos de crédito y depósito 

corresponden al sistema financiero en su conjunto. 

2/ Los datos corresponden al agregado de bancos privados, que incluyen al Banco del Pacífico.  

 

 

Figura 5. Ecuador: Panorama general de la participación laboral femenina 

 

La participación laboral femenina en Ecuador ha aumentado en los años 

recientes… 

 

Ecuador: tasa de participación femenina 

(En porcentaje) 

 
 

 

…y por encima del promedio con respecto a otras regiones del mundo. 

 

Regional + Ecuador: Tasa de participación laboral femenina, 2018  

(En porcentaje) 

 

y está entre los primeros de ALC… 

 

Latinoamérica: Tasa de participación laboral, 2018 

(En porcentaje) 

 

 
 

Sin embargo, la participación laboral femenina permanece significativamente 

por  

debajo de la participación laboral masculina 

 

Regional + Ecuador: Participación relativa de la fuerza laboral Femenina, 

2018 1/ 

(En porcentaje) 
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La diferencia en los salarios horarios entre hombres y mujeres es 

relativamente 

baja en Ecuador… 

 

Regional + Ecuador:  Brecha salarial horaria de género 2/ 3/ 

(En porcentaje) 

 

 
 

 
 

…pero las diferencias son más grandes una vez que se toma en cuenta las 

diferencias  

en educación y otras características individuales 

 

Ecuador: Brecha salarial horaria de género 

(En porcentaje) 

 

 
 

 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Organización Internacional de Trabajo (OIT), Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, y 

cálculos del personal del FMI. 

1/ La participación laboral femenina relativa se calcula como la relación entre las tasas de participación femenina y masculina.  

2/ La brecha salarial horaria se calcula como la diferencia entre el salario horario de los hombres y de las mujeres como porcentaje del salario horario de 

los hombres. 

3/ Los promedios regionales se basan en datos de 65 países, y se usó la última información disponible en el periodo 2014-2017. 

4/ La información de Ecuador proviene de dos fuentes: INEC (ENEMDU 2017) y OIT. La información regional proviene de la OIT. 

5/ La brecha salarial horaria no condicionada se calcula como la diferencia entre el salario horario promedio de los hombres y el salario horario promedio 

de las mujeres como porcentaje del salario horario promedio de los hombres. La brecha salarial horaria condicionada se estima como la diferencia entre 

los salarios horarios (log) entre hombres y mujeres, controlando por variables categóricas para la edad, educación y ubicación geográfica. 

 

Figura 6. Ecuador: Competitividad 

 

El shock al tipo de cambio efectivo real (REER) de 2015 todavía está 

erosionando… 

 
Título: NEER (tipo de cambio efectivo nominal) y REER 

Unidades: año base: 2010 

Leyenda (de arriba a abajo): NEER (tipo de cambio efectivo nominal); 

REER (tipo de cambio efectivo real) 

Eje horizontal: años seleccionados  

 

... y la participación del mercado todavía está recuperándose. 

 
Título: Tipo de cambio efectivo real (REER) y participación en el mercado 

Unidades: En porcentaje 

Leyenda (de arriba a abajo): Participación de las exportaciones no pretoleras 

Eje horizontal: Años seleccionados 
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El salario mínimo de Ecuador creció mucho más fuerte que el LA6 (6 

países de Latinoamérica) … 

 
Título: Salarios nominales mínimos 

Unidades: $ por mes 

Leyenda (de izquierda a derecha): Ecuador; Países de Latinoamérica (6). 

Eje horizontal: años seleccionados. 

 

...y los salarios del sector público permanecen considerablemente sobre 

aquellos del sector privado.  

 
Título: Compensación mensual promedio 

Unidades: En $ 

Leyenda (de arriba a abajo): Sector privado; Sector primario no financiero 

Eje horizontal: Años seleccionados 

 

La productividad del trabajo detuvo su caída, sin embargo, todavía 

mantiene su impulso. 

 
Título: Salarios y productividad del trabajo 

Unidades: Año base = 2007 

Leyenda (de arriba abajo): Productividad real del trabajo; Salario real 

mínimo; Salario real promedio. 

Eje horizontal: Años seleccionados 

…mientras que la inestabilidad política, las tasas impositivas, y las 

regulaciones laborales restrictivas son impedimentos para la inversión y el 

crecimiento. 

 
Título: Problemas en hacer negocios 

Unidades: Porcentaje 

Leyenda (de arriba abajo): En el pie de tabla. 

 

 

Fuentes: INEC, BCE, ILO, base de datos de INS, Haver, Foro Económico Mundial (Encuesta de opinión ejecutiva 2017) y cálculos del personal del FMI. 

1/ Otros incluyen: Regulaciones de la moneda extranjera, ética de trabajo pobre en la fuerza de trabajo, oferta inadecuada de infraestructura, 

inestabilidad política/golpes de estado, regulaciones laborales restrictivas, regulaciones de impuestos, insuficiente capacidad para innovar, salud pública 

precaria, y crimen y robos (en orden de importancia).  
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TABLAS 

Tabla 4. Ecuador: Indicadores Económicos y Financieros Seleccionados 
 

 

  2014 2015 2016 2017 2018   2019   2019   2020   2021   2022   2023   2024 

Prel. Est.   Prog. 1/ Proyecciones 
 

Indicadores sociales 

Expectativa de vida al nacer (años) 75.9 76.1 76.3 

Mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos) 13.4 13.0 12.7 12.5 

Tasa de alfabetización en adultos 94.2 94.5 94.4 

Tasa de pobreza en la línea nacional (total) 22.5 23.3 22.9 21.5 23.2 

Tasa de desempleo 3.8 4.8 5.2 4.6 3.7 4.3 4.3 4.7 4.8 4.6 4.4 4.2 

Población (millones) 16.0 16.3 16.5 16.8 17.0 17.3 17.3 17.5 17.8 18.0 18.3 18.5 

 

(Cambio porcentual, a menos que se indique lo contrario) 

Ingreso nacional y precios 

PIB real 3.8 0.1 -1.2 2.4 1.4 -0.5 -0.5 0.2 1.6 2.7 2.5 2.5 

Demanda doméstica (contribución al crecimiento) 3.6 -2.2 -4.3 5.3 2.8 -3.5 -2.9 -0.9 1.1 2.6 2.4 2.5 

Demanda externa (contribución al crecimiento) 0.2 2.3 3.1 -3.0 -1.4 3.1 2.4 1.1 0.5 0.1 0.1 0.0 

Índice de precios al consumidor (promedio del período) 3.6 4.0 1.7 0.4 -0.2 0.6 0.4 1.2 1.7 1.3 1.2 1.1 

Índice de precios al consumidor (final del período) 3.7 3.4 1.1 -0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 1.5 1.3 1.1 1.1 

 

Sistema Bancario 

Activos domésticos netos 20.7 1.4 20.6 18.3 7.5 -2.9 -4.9 -1.7 0.0 10.9 8.2 8.9 

Pasivos 11.0 -6.2 21.3 9.4 4.6 2.8 3.4 5.0 7.6 8.5 8.1 8.1 

Crédito al sector privado 8.7 -3.4 6.2 16.4 14.9 4.4 7.3 6.6 9.4 8.3 8.0 8.3 

 

Sector Externo 

Exportaciones 4.8 -25.9 -8.7 11.5 13.1 0.1 1.6 2.2 2.3 3.0 3.1 3.6 

Petroleras -5.9 -49.8 -18.0 26.6 27.3 -8.7 -7.2 -3.0 1.9 -4.0 0.1 0.6 

No petroleras 16.0 -7.0 -3.4 6.2 4.9 5.6 7.3 4.9 2.2 6.6 4.3 4.8 

Importaciones 2.0 -20.8 -20.3 18.6 13.4 -6.5 -5.2 -0.8 1.7 3.6 3.5 3.7 

Relación de intercambio 0.9 -13.4 0.7 7.6 8.4 -3.8 -1.4 -0.6 -1.0 -0.6 -0.7 -0.5 

Tipo de cambio efectivo real (2010=100) 106.3 120.3 123.0 118.7 115.4 

Tipo de cambio efectivo real, final del período (depreciación, -) 3.2 13.2 2.2 -3.5 -2.8 

(Porcentaje del PIB) 

Saldo de la balanza en cuenta corriente -0.7 -2.2 1.3 -0.4 -1.3 0.4 0.5 1.4 1.7 1.7 1.8 1.9 

 

Finanzas públicas 

Ingresos 38.4 33.6 30.3 32.0 35.9 35.2 34.7 37.3 34.9 34.3 34.2 34.2 

Gastos 43.6 39.7 38.6 36.5 37.1 35.2 35.0 34.1 32.2 31.6 31.3 31.4 

Balance general (déficit -) -5.2 -6.1 -8.2 -4.5 -1.2 0.0 -0.3 3.2 2.8 2.7 2.9 2.8 

Saldo primario no petrolero -7.4 -4.0 -6.7 -4.1 -1.9 -1.5 -1.0 0.9 1.4 1.3 1.4 1.2 

Saldo primario no petrolero (incl.. subsidios a combustibles)-13.5 -5.7 -7.6 -6.1 -4.9 -3.3 -2.9 -1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

Deuda pública 2/ 27.1 33.8 43.2 44.6 45.8 49.2 48.4 47.4 45.7 41.3 37.1 33.0 

Doméstica (Interna) 8.4 11.5 15.0 12.6 12.3 12.5 11.7 11.4 10.4 10.0 8.2 7.3 

Externa 18.7 22.3 28.1 32.0 33.5 37.3 36.7 36.0 35.3 31.4 28.8 25.8 

 

Balance Ahorro-Inversión 

Consumo 73.3 75.9 74.5 74.5 74.3 85.0 74.2 73.6 73.5 73.3 73.3 73.3 

Privado 59.0 61.4 59.9 59.9 59.7 59.6 60.5 60.5 60.7 60.5 60.5 60.5 

Público 14.3 14.4 14.6 14.6 14.6 25.5 13.7 13.1 12.8 12.8 12.8 12.8 

Ahorro nacional 27.6 24.6 26.3 25.9 24.7 26.2 25.0 25.8 26.1 26.5 26.7 26.8 

Privado 17.1 17.9 22.5 20.8 19.0 19.0 18.9 16.4 17.8 17.8 17.9 18.1 

Público 10.1 6.5 3.8 5.0 6.3 7.2 6.7 10.0 8.9 9.3 9.4 9.3 

Ingreso bruto 28.3 26.9 25.0 26.3 26.0 25.8 24.5 24.4 24.4 24.7 24.8 24.9 

Privado 3/ 13.6 14.5 12.6 16.3 18.8 18.5 18.2 18.2 18.8 18.5 18.8 18.8 

Público 14.8 12.3 12.4 10.0 7.2 7.3 6.3 6.2 5.6 6.2 6.1 6.1 
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Información adicional: 

PIB nominal (US$ millones)  101,726       99,290      99,938     104,296    108,398    106,289     107,778     109,020     112,238    

116,586     120,678   124,916 

PIB per cápita (US$) 6,347 6,099 6,046 6,217 6,368 6,155 6,241 6,226 6,321 6,475 6,609 6,746 

Reservas internacionales brutas (US$ millones) 4/ 3,762 2,351 4,216 2,006 2,158 4,999 4,679 8,446       11,947       12,528       13,750    14,837 

Reservas internacionales brutas (como porcentaje de la métrica ARA) 29 18 28 12 12 28 26 46 64 67 72

 78 

Reservas internacionales netas (definición actual) 5/ 1,065 423 -961     -2,271     -1,677 1,419 1,422 4,867 8,240 8,507 9,403      10,137 

Reservas internacionales netas (nueva definición) 6/ .. .. ..      -3,293     -2,895 .. 237 3,668 7,006 7,225 8,075 8,763 

Reservas subyacentes 7/ .. .. ..      -2,271     -1,677 21 27 2,078 4,056 4,322 5,293 6,318 

Precio del petróleo ecuatoriano (US$ por barril) 84.0 42.1 34.5 45.6 60.4 47.8 52.0 51.9 51.1 50.6 50.6 50.9 

Producción petrolera (millones de barriles) 203.1 198.2 200.7 193.9 188.8 206.2 194.0 194.0 201.6 194.3 194.3 194.3 

Exportaciones petroleras (millones de barriles) 8/ 157.5 156.9 156.6 150.9 145.1 167.4 156.4 152.1 157.3 152.4 152.4 152.4 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas; Banco Central del Ecuador; Haver; Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial; y cálculos y estimaciones del equipo  del 

FMI. 

1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facil idad Extendida de Financiamiento 

(EFF) (Marzo 20, 2019, CR 19/79). 

2/ Deuda bruta consolidada a nivel del SPNF. Incluye el balance pendiente por venta anticipada de petróleo, certificados del tesoro, préstamos del 

Banco Central, otros pasivos y el stock de deuda flotante interna. Las estimaciones de deuda pública son preliminares y están sujetas a revisión 

acorde con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI. 

3/ Incluye inventarios. 

4/ RIB excluyen ítems no líquidos y grabados, incluidos en la medida de las RIB de las autoridades. 

5/ Reservas netas internacionales (definición actual) es igual a las reservas internacionales brutas menos el crédito pendiente al FMI (excl. Apoyo 

presupuestario), pasivos externos de corto plazo del BCE, y depósitos de otras institucionales depositarias en el banco central.  

6/ Reservas internacionales netas (nueva definición) es igual a las reservas internacionales brutas menos el crédito pendiente al FMI,  (excl. Apoyo 

presupuestario), pasivos externos de corto plazo del BCE, depósitos de otras institucionales depositarias y otras instituciones financieras (excl. BIESS) en el 

Banco Central, y pasivos de corto plazo del gobierno central. 

        7/ Las reservas subyacentes se refieren a las RIN (definición actual) menos las obligaciones pendientes del tesoro al FMI. 

8/ Incluye crudo y derivados. 
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Tabla 5a. Ecuador: Operaciones del Sector Público No Financiero  
(Contabilidad Neta) 

(Millones de dólares de EEUU, a menos que se indique lo contrario) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Ingresos 

 
39,032 

 
33,322 

 
30,314 

 
33,426 

 
38,866 

 
37,465 

 
37,449 

 
40,670 

 
39,226 

 
40,013 

 
41,242 

 
42,690 

Ingresos petroleros netos 2/ 10,906 6,487 5,402 5,840 8,621 7,649 7,676 8,648 7,626 7,240 7,232 7,486 

Ingresos por exportaciones 
petroleras 

8,857            

Ventas domésticas de derivados 
del petróleo (CADID) 

2,049            

Ingresos no petroleros 23,939 25,758 24,294 25,473 27,644 27,035 27,155 29,002 29,331 30,419 31,570 32,776 

Impuestos 14,460 15,588 14,017 14,078 15,422 14,091 14,148 15,815 16,576 17,109 17,796 18,511 

Contribuciones de seguridad 
social 3/ 

4,718 5,057 4,741 5,414 5,553 5,548 5,521 5,585 5,750 5,972 6,182 6,399 

Otros 4,761 5,113 5,535 5,981 6,670 7,395 7,486 7,603 7,006 7,338 7,592 7,867 
Superávit operativo de empresas 
públicas 

4,187 1,076 618 2,113 2,600 2,780 2,618 3,020 2,270 2,353 2,440 2,531 

Ganancias de empresas 
petroleras retenidas para 
inversión  

3,999 833 487 2,077 2,535 2,780 2,518 3,020 2,270 2,353 2,440 2,530 

Gastos 44,346 39,398 38,540 38,079 40,166 37,441 37,741 37,169 36,140 36,891 37,799 39,194 

Gasto primario 43,323 37,976 36,980 35,870 37,488 34,638 34,938 34,095 33,221 34,133 35,238 36,543 

Corriente 27,968 26,129 25,043 26,198 30,355 27,057 28,367 27,593 27,223 27,383 28,391 29,445 

Sueldos y salarios 9,478 9,904 10,014 10,365 10,672 10,019 10,412 9,858 9,934 10,318 10,681 11,056 

Compra de bienes y servicios 5,328 5,112 4,684 5,056 6,183 5,001 5,299 5,340 5,332 5,539 5,733 5,935 

Beneficios de la seguridad 
social 3/ 

3,665 4,222 4,655 4,999 5,382 5,372 5,462 5,574 5,807 6,074 6,297 6,517 

Otros 9,497 6,890 5,691 5,777 8,118 6,665 7,194 6,821 6,151 5,451 5,681 5,938 

Costo de importaciones de 
derivados del petróleo 

6,103 3,788 2,332 2,889 4,041 2,993 3,521 3,278 2,826 2,855 2,919 3,005 

Pagos a compañías de 
petróleo privadas (SH) 4/ 

1,578 1,439 1,117 1,385 1,984 1,299 1,383 1,120 930 739 739 739 

Otros 1,815 1,664 2,242 1,502 2,093 2,373 2,290 2,423 2,395 1,857 2,023 2,194 

Capital 15,354 11,848 11,937 9,672 7,133 7,581 6,572 6,502 5,998 6,750 6,846 7,099 
Gasto en capital fijo 13,980 10,178 10,293 8,648 6,456 6,452 5,680 5,636 5,202 6,029 6,099 6,324 

Inversiones en petróleo 4,023 2,804 2,375 1,766 1,669 1,753 1,649 1,649 1,714 1,652 1,652 1,652 

Préstamos netos 1,375 1,669 1,644 1,024 678 1,129 892 866 796 721 747 775 

Saldo primario -4,291 -4,655 -6,666 -2,444 1,377 2,827 2,511 6,575 6,006 5,880 6,005 6,147 
Interés 1,024 1,421 1,561 2,209 2,678 2,803 2,803 3,074 2,919 2,758 2,561 2,651 

Externo 829 1,143 1,335 1,850 2,306 2,409 2,409 2,701 2,581 2,461 2,313 2,471 

Balance corriente 10,040 5,772 3,710 5,019 5,833 7,604 6,280 10,004 9,084 9,872 10,290 10,595 

Balance general -5,314 -6,076 -8,226 -4,653 -1,300 24 -292 3,502 3,087 3,122 3,444 3,496 

Información adicional: 
            

Saldo primario no petrolero 5/ -7,491 -3,944 -6,730 -4,320 -2,086 -1,558 -1,130 955 1,580 1,532 1,642 1,526 

Saldo primario no petrolero (incl. 
Subsidios a los combustibles) 

-
13,719 

-5,651 -7,576 -6,394 -5,320 -3,506 -3,148 -1,054 66 40 119 -57 

Saldo primario no petrolero 
ajustado cíclicamente 

-8,098 -4,152 -6,345 -4,316 -1,975 -751 -403 2,226 2,994 2,701 2,619 2,295 

Saldo primario no petrolero 
ajustado cíclicamente (incl. 
Subsidios a los combustibles) 

-
14,326 

-5,859 -7,191 -6,390 -5,208 -2,699 -2,420 218 1,481 1,209 1,095 712 

Saldo estructural primario no 
petrolero  

-8,098 -4,016 -5,432 -4,241 -2,430 -1,551 -1,253 1,426 2,994 2,701 2,619 2,295 

Saldo estructural primario no 
petrolero (incl. Subsidios a los 
combustibles) 

-
14,326 

-5,723 -6,278 -6,315 -5,663 -3,499 -3,270 -582 1,481 1,209 1,095 712 

Saldo petrolero 6/ 3,200 -711 64 1,876 3,463 4,385 3,642 5,620 4,426 4,348 4,362 4,621 
Saldo petrolero excluyendo 
inversiones petroleras 

7,223 2,093 2,440 3,642 5,132 6,138 5,290 7,270 6,140 6,000 6,014 6,272 

Deuda pública 7/ 27,543 33,558 43,139 46,533 49,628 52,293 52,150 51,684 51,299 48,177 44,733 41,237 

Cambio en el gasto social, 
definición del programa 

     400 400 0 0    

Fuente: Ministerio de Finanzas; Banco Central del Ecuador; y cálculos y estimaciones del equipo del FMI. 

1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facilidad Extendida de Financiamiento (EFF) (Marzo 20, 2019, CR 19/79). 

2/ Neto del costo operativo. 

3/ Desde el 2011 en adelante, incluye sistemas adicionales de pensiones públicas las cuales no han sido previamente consolidadas en las cuentas del SPNF. 

4/ Refleja el pago de servicios contratados a empresas petroleras privadas iniciados en 2011. 

5/ El saldo primario menos el saldo petrolero. 

6/ Ingreso petrolero más las ganancias de las compañías estatales de petróleo, las cuales son retenidas para inversiones en el sector petrolero, menos los gastos relacionados con el petróleo 
(costo de importaciones de derivados del petróleo, pago de servicios a empresas petroleras privadas e inversiones en petróleo).  

7/ Deuda bruta consolidada a nivel del SPNF. Incluye el balance pendiente por venta anticipada de petróleo, certificados del tesoro, préstamos del Banco Central, otros pasivos y el stock de 
deuda flotante interna. Las estimaciones de deuda pública son preliminares y están sujetas a revisión acorde con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI 
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(Contabilidad Neta) 
(Millones de dólares de EEUU, a menos que se indique lo contrario) 

 Prel. Est. Prog. 
1/   Proyecciones  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023
 

2024 

Ingresos 38.4 33.6 30.3 32.0 35.9 35.2 34.7 37.3 34.9 34.3 34.2
 

34.2 

Ingresos petroleros netos 2/ 10.7 6.5 5.4 5.6 8.0 7.2 7.1 7.9 6.8 6.2 6.0
 

6.0 

Ingresos por exportaciones petroleras 8.7         

Ventas domésticas de derivados del 
petróleo (CADID) 

2.0         

Ingresos no petroleros 23.5 25.9 24.3 24.4 25.5 25.4 25.2 26.6 26.1 26.1 26.2
 

26.2 

Impuestos 14.2 15.7 14.0 13.5 14.2 13.3 13.1 14.5 14.8 14.7 14.7
 

14.8 

Contribuciones de seguridad social 3/ 4.6 5.1 4.7 5.2 5.1 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
 

5.1 

Otros 4.7 5.1 5.5 5.7 6.2 7.0 6.9 7.0 6.2 6.3 6.3
 

6.3 
Superávit operativo de empresas públicas 4.1 1.1 0.6 2.0 2.4 2.6 2.4 2.8 2.0 2.0 2.0

 
2.0 

Ganancias de empresas petroleras 
retenidas para inversión  

3.9 0.8 0.5 2.0 2.3 2.6 2.3 2.8 2.0 2.0 2.0
 

2.0 

Gastos 43.6 39.7 38.6 36.5 37.1 35.2 35.0 34.1 32.2 31.6 31.3 31.4 

Gasto primario 42.6 38.2 37.0 34.4 34.6 32.6 32.4 31.3 29.6 29.3 29.2 29.3 

Corriente 27.5 26.3 25.1 25.1 28.0 25.5 26.3 25.3 24.3 23.5 23.5 23.6 

Sueldos y salarios 9.3 10.0 10.0 9.9 9.8 9.4 9.7 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9 

Compra de bienes y 
servicios 

5.2 5.1 4.7 4.8 5.7 4.7 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 

Beneficios de la 
seguridad social 3/ 

3.6 4.3 4.7 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 

Otros 9.3 6.9 5.7 5.5 7.5 6.3 6.7 6.3 5.5 4.7 4.7 4.8 

Costo de 
importaciones de 
derivados del petróleo 

6.0 3.8 2.3 2.8 3.7 2.8 3.3 3.0 2.5 2.4 2.4 2.4 

Pagos a compañías de 
petróleo privadas (SH) 
4/ 

1.6 1.4 1.1 1.3 1.8 1.2 1.3 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 

Otros 1.8 1.7 2.2 1.4 1.9 2.2 2.1 2.2 2.1 1.6 1.7 1.8 

Capital 15.1 11.9 11.9 9.3 6.6 7.1 6.1 6.0 5.3 5.8 5.7 5.7 
Gasto en capital fijo 13.7 10.3 10.3 8.3 6.0 6.1 5.3 5.2 4.6 5.2 5.1 5.1 

Inversiones en 
petróleo 

4.0 2.8 2.4 1.7 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 

Préstamos netos 1.4 1.7 1.6 1.0 0.6 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 

Saldo primario -4.2 -4.7 -6.7 -2.3 1.3 2.7 2.3 6.0 5.4 5.0 5.0 4.9 
Interés 1.0 1.4 1.6 2.1 2.5 2.6 2.6 2.8 2.6 2.4 2.1 2.1 

Externo 0.8 1.2 1.3 1.8 2.1 2.3 2.2 2.5 2.3 2.1 1.9 2.0 

Balance corriente 9.9 5.8 3.7 4.8 5.4 7.2 5.8 9.2 8.1 8.5 8.5 8.5 

Balance general -5.2 -6.1 -8.2 -4.5 -1.2 0.0 -0.3 3.2 2.8 2.7 2.9 2.8 

Información adicional:             

Saldo primario no petrolero 
5/ 

-7.4 -4.0 -6.7 -4.1 -1.9 -1.5 -1.0 0.9 1.4 1.3 1.4 1.2 

Saldo primario no petrolero 
(porcentaje del PIB no 
petrolero) 

-8.3 -4.2 -7.0 -4.4 -2.1 -1.5 -1.1 0.9 1.5 1.4 1.4 1.3 

Saldo primario no petrolero 
(incl. Subsidios a los 
combustibles) 

-13.5 -5.7 -7.6 -6.1 -4.9 -3.3 -2.9 -1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 
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Saldo primario no petrolero 
ajustado cíclicamente 

-8.0 -4.2 -6.3 -4.1 -1.8 -0.7 -0.4 2.0 2.7 2.3 2.2 1.8 

Saldo primario no petrolero 
ajustado cíclicamente (incl. 
Subsidios a los combustibles) 

-14.1 -5.9 -7.2 -6.1 -4.8 -2.5 -2.2 0.2 1.3 1.0 0.9 0.6 

Saldo estructural primario no 
petrolero  

-8.0 -4.0 -5.4 -4.1 -2.2 -1.5 -1.2 1.3 2.7 2.3 2.2 1.8 

Saldo estructural primario no 
petrolero (incl. Subsidios a los 
combustibles) 

-14.1 -5.8 -6.3 -6.1 -5.2 -3.3 -3.0 -0.5 1.3 1.0 0.9 0.6 

Saldo petrolero 6/ 3.1 -0.7 0.1 1.8 3.2 4.1 3.4 5.2 3.9 3.7 3.6 3.7 
Saldo petrolero excluyendo 
inversiones petroleras 7.1 2.1 2.4 3.5 4.7 5.8 4.9 6.7 5.5 5.1 5.0 5.0 
Deuda pública 7/ 27.1 33.8 43.2 44.6 45.8 49.2 48.4 47.4 45.7 41.3 37.1 33.0 

Cambio en el gasto social, 
definición del programa 

     0.4 0.4 0.0 0.0    

Fuente: Ministerio de Finanzas; Banco Central del Ecuador; y cálculos y estimaciones del equipo del FMI. 

1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facilidad Extendida 

de Financiamiento (EFF) (Marzo 20, 2019, CR 19/79). 

2/ Neto del costo operativo. 

3/ Desde el 2011 en adelante, incluye sistemas adicionales de pensiones públicas las cuales no han sido previamente consolidadas en las cuentas del 

SPNF. 

4/ Refleja el pago de servicios contratados a empresas petroleras privadas iniciados en 2011. 

5/ El saldo primario menos el saldo petrolero. 

6/ Ingreso petrolero más las ganancias de las compañías estatales de petróleo, las cuales son retenidas para inversiones en el sector 

petrolero, menos los gastos relacionados con el petróleo (costo de importaciones de derivados del petróleo, pago de servicios a 

empresas petroleras privadas e inversiones en petróleo). 

7/ Deuda bruta consolidada a nivel del SPNF. Incluye el balance pendiente por venta anticipada de petróleo, certificados del tesoro, 

préstamos del Banco Central, otros pasivos y el stock de deuda flotante interna. Las estimaciones de deuda pública son preliminares y 

están sujetas a revisión acorde con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI. 
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Tabla 6: Sector Público No Financiero 
Millones de dólares, a menos que se indique lo contrario. 

     Prel. Est. 
Prog. 

1/ Proyecciones 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Necesidades financieras brutas 11.035 14.181 19.086 17.4 9.169 5.903 8.109 2.091 1.919 3.685 3.432 2,778 

Deficit del sector público no financiero 5.314 6.076 8.226 4.653 1.3 -24 292 -3.502 -3.087 -3.122 -3.444 -3,496 

Amortización 5.721 8.105 10.859 12.747 7.868 5.926 7.817 5.592 5.006 6.807 6.876 6,273 

Externo 3.549 3.985 3.336 4.012 4.871 3.715 5.226 3.755 2.547 5.091 4.381 5,252 

Multilateral 942 560 771 709 685 812 1.118 667 854 1.417 1.746 1,672 

Bilateral 737 636 659 1.322 1.614 1.088 1.031 1.124 918 1.053 1.03 949 

Sector privado y otro 35 898 399 845 879 989 2.124 1.584 247 2.177 1.16 2,186 

Financiemiento relacionado con el petróleo 1.848 1.901 1.51 1.136 1.692 826 952 380 528 445 445 446 

Doméstico 2.172 4.12 7.523 8.735 2.998 2.211 2.592 1.838 2.459 1.716 2.495 1,021 

Bonos 1.42 3.168 5.866 3.912 884 551 932 178 799 56 835 191 

Certificados del tesoro 752 953 1.657 4.822 2.113 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 830 

               
Fuentes financieras brutas 11.035 14.181 19.086 17.475 9.169 5.903 8.109 2.091 1.919 3.685 3.432 2,778 

Externo 8.013 7.105 9.43 9.252 7.817 6.409 8.404 3.467 2.96 2.025 2.602 2,641 

Multilateral 1.497 1.933 1.092 943 1.64 4.268 4.715 3.022 2.515 900 900 900 

Banco Mundial 7 115 18 175 236 978 978 644 122 100 100 100 

Banco Interamericano de Desarrollo 508 1.321 604 349 485 1.009 1.084 251 281 400 400 400 

CAF 355 485 465 415 549 600 500 600 600 300 300 300 

Otros 627 13 5 4 370 278 750 124 110 100 100 100 

FMI 0 0 0 0 0 1.403 1.403 1.403 1.403 0 0 0 

Bilateral 1.18 957 2.267 658 978 559 1.017 0 0 0 0 0 

Sector privado y otro 3.735 1.88 3.946 7.251 4.504 1.137 2.227 0 0 680 1.257 1,294 

Financiamiento relacionado con el petróleo 1.6 2.335 2.125 400 695 445 445 445 445 445 445 447 

Doméstico 2.143 5.54 9.233 9.947 2.175 -507 -295 -1.376 -1.041 1.66 830 136 

Bonos 1.31 2.844 5.853 6.258 403 552 274 0 0 0 0 136 

Certificados del tesos 953 1.657 4.822 2.113 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 830 0 

Cambios en depósitos (+= reducción) -120 1.04 
-1.443 

-562 
-951 

-
2.719 -1.899 -3.036 -2.701 

0 0 0 

Privatización y transferencia del Banco 
Central 

0 0 0 2.137 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 1.062 0 0 0 0 0 0 0 

Convenios de liquidez 
     

 -330 
      

Acumulación neta de atrasos y otros 
Financiamiento 2/ 

998 1.503 499 
-1.643 

-823 0 0 0 0 0 0 0 

Discrepancia -118 32 -76 -81 
 

 
       

       
 

       
Brecha de financiamiento 

    
0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento excepcional 
    

0 1.403 1.403 1.403 1.403 0 0 0 

FMI 3/ 
    

0 1.403 1.403 1.403 1.403 0 0 0 

Financiamiento neto 5.314 6.076 8.226 
 

4.728 1.3 292 -3.502 -3.087 -3.122 -3.444 -6,138 

Externo 4.464 3.12 6.093 5.24 2.947 2.694 3.179 -288 414 -3.066 -1.779 -5,252 

Doméstico -29 1.42 1.71 1.212 -823 
-

2.718 -2.887 -3.214 -3.5 -56 
-1.665 -886 
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Acumulación neta de atrasos y otra 
financiación2/ 

998 1.503 499 
-1.643 

-823 0 0 0 0 0 0 0 

Discrepancia -118 32 -76 -81 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deuda del sector público 3/ 27.543 
33.558 43.139 46.533 49.628 

52.29
3 52.15 51.684 51.299 48.177 44.733 41,237 

Externo 19.046 
22.123 28.122 33.376 36.323 

39.65
3 39.501 39.214 39.627 36.561 34.782 32,171 

o.w. Financiamiento petróleo 1.464 1.898 2.442 1.626 629 882 123 188 104 104 104 105 

Doméstico 8.497 
11.435 15.018 13.157 13.306 

13.27
4 12.648 12.47 11.671 11.616 

9.95 9,065 

Bonos 3.81 3.437 3.461 5.866 5.417 5.385 4.76 4.582 3.783 3.727 2.892 2,836 

Certificados del tesoro 953 1.657 4.822 2.113 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 830 0 

Otros pasivos 3.735 6.341 6.735 5.178 6.228 6.228 6.228 6.228 6.228 6.228 6.228 6,228 
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Déficit sector público no financiero 
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Amortización 
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Fuentes de financiamiento bruto 
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Externa 
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Doméstico 
2.

1 
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6 
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2 
9.

5 
2.

0 
0.5 

0.
3 

-
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9 
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4 
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7 
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Atrasos de acumulación y otras 
financiaciones 2/ 

1.
0 

1.
5 

0.
5 

-
1.6 

0.
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0 
0.

0 
0.

0 
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Deuda del sector público 3/ 
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Doméstico 
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Memorandum items: 
     

 
       

Stock of other accounts payable (in millions of U.S. 
dollars)       

876.3 
1574.

6 1574.6 1574.6 1574.6 1574.6 1574.6 
1574.6 

Fuentes: Ministerio de Hacienda; Banco Central del Ecuador; y cálculos y estimaciones del personal del Fondo.  
1 / Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y la Solicitud de un Acuerdo Extendido bajo  el Fondo Extendido (20 de marzo de 2019, CR 
19/79) 2 / Incluye deuda flotante interna y discrepancia estadística. 
3 / Deuda bruta consolidada a nivel del SPNF. Incluye el saldo pendiente de las ventas anticipadas de petróleo, certificados de tesorería, préstamos del banco 
central, otros pasivos y el stock de deuda flotante interna. Las estimaciones de la deuda pública son preliminares y están sujetas a revisiones de acuerdo con el 
Manual de Estadísticas Financieras del Gobierno del FMI. 
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Tabla 7. Ecuador: Balanza de Pagos 

(Millones de dólares, a menos que se indique lo contrario) 
 

Prel. Est.  Prog. 1/                                    Proyecciones 
 

                                    2014 2015 2016 2017 2018        2019 2019 2020 2021 2022          2023 2024 
 

 

Cuenta corriente -677     -2,223 1,324 -481     -1,358 427 515 1,491 1,918 2,022 2,199 2,366 

Balanza comercial -63 -1,650 1,567 311 -263 1,341 1,317 1,976 2,116 2,038 1,984 2,004 

Exportaciones, f.o.b. 26,596      19,049      17,425      19,618      22,123      22,122      22,464      22,920      23,402      24,085      24,798   25,667 

Petroleras 13,275 6,660 5,459 6,914 8,802 8,038 8,165 7,922 8,071 7,745 7,751 7,796 

No petroleras 13,321      12,388      11,966      12,705      13,321      14,085      14,299      14,997      15,331      16,339      17,046   17,871 

Importaciones, f.o.b. 26,660      20,699      15,858      19,307      22,386      20,781      21,147      20,943      21,285      22,047      22,814   23,663 

Petroleras 6,417 3,950 2,490 3,182 4,341 3,419 3,831 3,828 3,830 3,897 3,997 4,121 

No petroleras 20,243      16,748      13,368      16,125      18,045      17,362      17,316      17,115      17,455      18,150      18,817   19,542 

Servicios -1,171 -805 -1,054 -1,103 -710 -599 -562 -462 -432 -439 -439 -437 

Prestados 2,346 2,391 2,140 2,191 2,540 2,629 2,592 2,697 2,802 2,915 3,033 3,159 

Recibidos 3,517 3,197 3,194 3,294 3,249 3,228 3,154 3,159 3,233 3,354 3,472 3,597 

Ingreso primario -1,552 -1,731 -1,843 -2,354 -2,794 -3,206 -3,112 -3,002 -2,842 -2,743 -2,608 -2,555 

Créditos 121 140 164 187 239 383 387 529 574 617 638 672 

Débitos 1,672 1,871 2,007 2,541 3,033 3,589 3,499 3,530 3,416 3,359 3,246 3,227 

Ingreso secundario 2,108 1,963 2,654 2,665 2,409 2,890 2,873 2,978 3,075 3,166 3,262 3,354 

Del cual: remesas de trabajadores, neto 2,277 2,100 2,314 2,483 2,578 2,705 2,687 2,790 2,881 2,965 3,054 3,139 

 

Cuenta de capital 67 -69 -814 69 -193 74 71 71 72 74 77 80 

 

Cuenta financiera -411 -769 -797 1,434     -1,617     -1,007 -615 -605 -245 1,515 1,054 1,359 

Inversión directa -772 -1,322 -767 -618 -1,401 -1,219 -1,221 -1,244 -1,496 -1,569 -1,580 -1,607 

Otros flujos del sector público -4,464 -3,120 -6,093 -5,240 -2,947 -1,291 -1,776 1,691 990 3,066 1,779 2,611 

Desembolsos -8,013 -7,105 -9,430 -9,252 -7,817 -5,006 -7,001 -2,064 -1,557 -2,025 -2,602 -2,641 

Amortizaciones 3,549 3,985 3,336 4,012 4,871 3,715 5,226 3,755 2,547 5,091 4,381 5,252 

Otros flujos del sector privado 4,825 3,674 6,063 7,292 2,731 1,503 2,382 -1,051 262 18 855 354 

Inversiones en cartera 2,235 407 1,745 761 1,903 523 1,868 -327 -341 -51 625 666 

Otras inversiones 2,590 3,267 4,318 6,531 828 979 514 -724 603 69 231 -312 

 

Errores y omisiones -225 35 -101 -13 -158 0 0 0 0 0 0 0 

 

Balance general -424     -1,488 1,207     -1,859 -92 1,508 1,202 2,167 2,234 581 1,222 1,087 

 

Financiamiento 424 1,488     -1,207 1,859 92      -1,508      -1,202    -2,167     -2,234 -581      -1,222     -1,087 

Cambio reservas internacionales (aumento, -) 2/ 411 1,453 -1,763 1,808 -225 -2,865 -2,559 -3,389 -3,501 -581 -1,222 -1,087 

Crédito neto y préstamos del FMI 0 0 365 0 0 1,357 1,357 1,222 1,267 0 0 0 

                   Préstamo neto al BCE (Marco del Fondo  

Ampliado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   Préstamo neto (Instrumento de financiamiento  

rápido) 0 0 365 0 0 -46 -45 -180 -135 0 0 0 

Préstamo neto al Estado 0 0 0 0 0 1,403 1,403 1,403 1,403 0 0 0 

Financiamiento excpecional 3/ 13 35 191 51 317 0 0 0 0 0 0 0 

 

Información adicional: 

Saldo de cuenta corriente (porcentaje del PIB) -0.7 -2.2 1.3 -0.5 -1.3 0.4 0.5 1.4 1.7 1.7 1.8 1.9 

Balanza petrolera (porcentaje del PIB) 6.7 2.7 3.0 3.6 4.1 4.3 4.0 3.8 3.8 3.3 3.1 2.9 

Exportaciones 13.1 6.7 5.5 6.6 8.1 7.6 7.6 7.3 7.2 6.6 6.4 6.2 

Importaciones 6.3 4.0 2.5 3.1 4.0 3.2 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 

Balanza no petrolera (porcentaje del PIB) -7.4 -5.0 -1.6 -4.0 -5.4 -3.9 -3.5 -2.4 -2.1 -1.6 -1.3 -1.0 

    Tasa de crecimiento del volumen de exportación 

de bienes (porcentaje) 5.8 -0.3 4.3 -0.3 -2.5 8.8 5.4 2.0 2.6 3.0 2.7 2.9 

    Tasa de crecimiento del volumen de importación 

de bienes (porcentaje) 4.9 -7.5 -10.5 16.0 8.8 -2.5 -3.2 -1.6 1.0 3.0 2.5 2.6 

    Tasa de crecimiento de los términos de 

intercambio de bienes (porcentaje) 0.9 -13.4 0.7 7.6 8.4 -3.8 -1.4 -0.6 -1.0 -0.6 -0.7 -0.5 

Precio del petróleo Ecuador (dólares por barril) 84 42 35 46 60 48 52 52 51 51 51 51 

Deuda externa (porcentaje del PIB) 25.2 29.4 36.6 39.7 41.0 42.8 42.8 44.3 43.9 40.6 37.9 34.6 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador; y cálculos y estimaciones del personal del FMI. 

1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facilidad  Extendida de Financiamiento (EFF) 

(Marzo 20, 2019, CR 19/79) 

2/ Se refiere a la definición nacional de reservas internacionales brutas. 

3/ Incluye los atrasos y los flujos netos del exterior de fondos petroleros mantenidos en el extranjero y los flujos asociados con el incumplimiento de la deuda y la 

reestructuración. 
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Tabla 8. Ecuador: Financiamiento externo 

(Millones de dólares) 
 

 
Prel. Est.    Prog. 1/                                       Proyecciones 

 
                                     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022          2023     2024 

 
 

                               Requerimientos de financiamiento externo  

                               bruto  6,844 8,802 5,092 8,193     10,103 7,263 8,726 6,427 4,854 7,166 6,171 6,712 

                              Necesidad de financiamiento de cuenta corriente 677 2,223 -1,324 481 1,358 -427 -515 -1,491 -1,918 -2,022 -2,199 -2,366 

                               Amortizaciones del sector público 3,549 3,985 3,336 4,012 4,871 3,715 5,226 3,755 2,547 5,091 4,381 5,252 

                                Amortizaciones del sector privado 2,617 2,593 3,079 3,700 3,875 3,974 4,015 4,163 4,224 4,097 3,990 3,826 

 

Financiamiento externo identificado 6,419 7,313 6,299 6,335     10,011 8,771 9,928 8,594 7,088 7,747 7,394 7,799 

Sector público 8,013 7,105 9,430 9,252 7,817 5,006 7,001 2,064 1,557 2,025 2,602 2,641 

Multilateral 1,497 1,933 1,092 943 1,640 2,865 3,312 1,619 1,112 900 900 900 

Bilateral 1,180 957 2,267 658 978 559 1,017 0 0 0 0 0 

Financiamiento relacionado con el petróleo 1,600 2,335 2,125 400 695 445 445 445 445 445 445 447 

Sector privado 3,735 1,880 3,946 7,251 4,504 1,137 2,227 0 0 680 1,257 1,294 

Sector privado -1,436 242 -2,216 -2,974 2,545 3,690 2,855 6,459 5,459 5,648 4,715 5,078 

Inversión directa 772 1,322 767 618 1,401 1,219 1,221 1,244 1,496 1,569 1,580 1,607 

Inversión en cartera -442 -216 -597 -718 229 494 327 1,043 792 816 627 694 

Otra inversión -1,766 -865 -2,387 -2,874 915 1,977 1,307 4,172 3,170 3,263 2,507 2,777 

Transferencias netas 2/ -158 -34 -915 56 -351 74 71 71 72 74 77 80 

 

Fuentes de financiamiento externo bruto 6,432 7,348 6,855 6,386     10,328    10,128    11,285 9,816 8,355 7,747 7,394 7,799 

Financiamiento externo identificado 6,419 7,313 6,299 6,335     10,011 8,770 9,928 8,594 7,088 7,747 7,394 7,799 

Financiamiento excepcional 13 35 191 51 317 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento neto FMI 0 0 365 0 0 1,357 1,357 1,222 1,267 0 0 0 

Financiamiento neto FMI (Fondo Ampliado) 0 0 0 0 0 1,403 1,403 1,403 1,403 0 0 0 

        Financiamiento neto FMI (Instrumento de  

financiamiento rápido) 0 0 365 0 0 -46 -45 -180 -135 0 0 0 

 

Reservas internacionales netas (-, aumento) 3/ 411 1,453     -1,398 1,808 -225     -2,911     -2,605     -3,570     -3,637 -581 -1,222      -1,087 

Reservas internacionales brutas (-, aumento) 4/ 411 1,453     -1,763 1,808 -225     -2,865     -2,559     -3,389     -3,501 -581 -1,222      -1,087 

Brecha de financiamiento 5/ 13 35 556 51 317 1,357 1,357 1,222 1,267 0 0 0 

De la cual se cierra por el préstamo del FMI 0 0 365 0 0 1,357 1,357 1,222 1,267 0 0 0 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador; y cálculos y estimaciones del personal del FMI. 

1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facilidad Extendida de Financiamiento (EFF) 

(Marzo 20, 2019, CR 19/79). 

2/ Las transferencias netas se definen como flujos de cuenta de capital más flujos no identificados (errores y omisiones).  

3/ El cambio en las Reservas internacionales netas se define como el cambio en las Reservas internacionales brutas menos los préstamos netos del FMI, 

excluyendo el apoyo presupuestario directo. 

4/ Se refiere a la definición nacional de reservas internacionales brutas. 

5/ La brecha financiera es la diferencia entre las fuentes de financiamiento externo total y el financiamiento externo identificado.  
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Table 9. Ecuador: Análisis monetario 

(Millones de dólares, a menos que se indique lo contrario) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2014 
I. Banco Central 

Activos 
extranjeros netos 

4,536 2,964 4,435 3,584 3,902 6,762 6,500 9,444 13,114 13,740 15,005 16,136 

De los cuales: 
reservas 
internacionales 
brutas 2/ 

3,762 2,351 4,216 2,006 2,158 4,999 4,679 8,446 11,947 12,528 13,750 14,837 

Activos 
domésticos netos 

-865 306 1,806 1,964 1,108 -1,602 -1,766 -4,188 -7,543 -7,785 -8,658 -9,369 

Crédito al 
sector público 
no financiero, 
neto 

-2,738 -1,369 323 -1,230 -2,073 -4,775 -4,433 -6,814 -9,811 -9,792 -
10,554 

-
10,536 

Del cual: 
gobierno 
central, neto 

92 614 2,840 1,556 1,169 -1,570 -1,210 -3,553 -6,454 -6,306 -6,945 -6,801 

Créditos 903 1,314 4,311 3,044 3,048 3,048 2,930 3,580 3,203 3,203 2,424 2,424 

Débitos 811 700 1,472 1,488 1,879 4,618 4,140 7,133 9,657 9,509 9,369 9,224 

Crédito a 
instituciones 
financieras 

2,530 2,167 2,187 4,431 4,517 4,499 4,454 4,412 4,054 3,793 3,681 2,952 

Otras 
instituciones 
depositarias 

530 431 454 930 1,005 1,052 985 985 939 847 755 755 

Otras 
instituciones 
financieras 

2,001 1,736 1,733 3,501 3,512 3,447 3,469 3,428 3,115 2,946 2,927 2,197 

Crédito al 
sector privado 

26 27 24 20 17 17 16 16 17 17 18 19 

Otro, neto -684 -520 -728 -1,258 -1,353 -1,343 -1,803 -1,803 -1,803 -1,803 -1,803 -1,803 

Pasivos 3,671 3,270 6,241 5,548 5,011 5,160 4,734 5,256 5,571 5,955 6,347 6,767 

Moneda y 
dinero 
electrónico 

87 87 92 94 84 83 81 82 85 88 91 94 

Reservas de 
bancos 

3,506 3,053 6,044 5,244 4,859 5,010 4,584 5,106 5,418 5,798 6,187 6,604 

Otras 
instituciones 
depositarias 
3/ 

2,697 1,927 4,825 3,904 3,172 3,262 2,941 3,444 3,707 4,021 4,348 4,700 

Otras 
instituciones 
financieras 
4/ 

809 1,126 1,219 1,340 1,688 1,748 1,643 1,662 1,711 1,777 1,840 1,904 

Otros 5/ 78 130 105 209 68 67 69 69 69 69 69 69 

II. Otras instituciones de depósitos (ODI) y otras instituciones financieras (OFI) 3/ 6/  
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Activos extranjeros 
netos 

5,891 5,391 5,826 5,633 4,972 4,032 5,063 4,539 3,991 4,148 4,296 4,449 

Activos domésticos 
netos 

24,580 22,392 26,968 30,166 32,653 34,666 33,848 36,311 39,982 43,551 47,276 51,300 

Activos mantenidos en 
el BCE, neto 

913 450 3,346 2,400 1,751 1,885 1,823 2,325 2,635 3,041 3,459 3,811 

Crédito al sector 
público no financiero, 
neto 

1,612 1,379 1,972 1,959 1,108 1,108 767 627 492 492 492 412 

Del cual: gobierno 
central, neto 

1,830 1,448 2,053 2,073 1,284 1,284 944 804 668 668 668 588 

Crédito al sector 
privado 

29,131 28,141 29,886 34,785 39,976 41,739 42,898 45,736 50,054 54,208 58,534 63,381 

Otros rubros, neto -7,075 -7,579 -8,236 -8,977 -
10,182 

-
10,067 

-
11,640 

-
12,378 

-
13,199 

-
14,190 

-
15,210 

-16,305 

Pasivos 30,471 27,782 32,794 35,799 37,626 38,698 38,910 40,850 43,973 47,699 51,572 55,749 
De los cuales: 
depósitos del sector 
privado 

30,415 27,782 32,794 35,799 37,626 38,698 38,910 40,850 43,973 47,699 51,572 55,749 

III. Sistema Bancario Consolidado 

Activos extranjeros 
netos 

10,426 8,355 10,261 9,218 8,875 10,794 11,563 13,984 17,105 17,888 19,301 20,585 

Activos domésticos 
netos 

18,593 18,854 22,730 26,885 28,902 28,053 27,497 27,017 27,021 29,967 32,431 35,327 

Crédito al sector 
público no financiero, 
neto 

-1,126 10 2,295 728 -965 -3,667 -3,666 -6,187 -9,319 -9,300 -
10,062 

-10,124 

Crédito al sector 
privado 

29,157 28,169 29,910 34,805 39,994 41,756 42,914 45,753 50,071 54,225 58,552 63,400 

Otros rubros, neto -9,437 -9,324 -9,475 -8,648 -
10,126 

-
10,036 

-
11,751 

-
12,549 

-
13,731 

-
14,958 

-
16,059 

-17,949 

Pasivos 29,019 27,209 32,991 36,103 37,777 38,847 39,060 41,001 44,127 47,855 51,732 55,912 
Información adicional: 
Crédito al sector privado 
(cambio porcentual, año-
año) 7/ 

 
8.7 

 
-3.4 

 
6.2 

 
16.4 

 
14.9 

 
4.4 

 
7.3 

 
6.6 

 
9.4 

 
8.3 

 
8.0 

 
8.3 

Depósitos del sector 
privado (cambio 
porcentual, año-año) 7/ 

10.4 -8.6 18.0 9.3 5.0 2.8 3.4 5.0 7.6 8.5 8.1 8.1 

Crédito al sector público 
no financiero (cambio 
porcentual, año-año) 7/ 

64.5 -1.6 109.8 -17.0 -10.6 0.0 -8.9 10.8 -9.8 0.0 -16.5 -2.0 

Depósitos al sector 
público no financiero 
(cambio porcentual, año-
año) 7/ 

5.1 -26.4 41.1 8.2 21.3 43.5 36.0 36.3 23.0 -0.1 -0.1 -0.1 

Dinero amplio (M2) 
(cambio porcentual, año-
año) 

14.4 -1.1 16.5 10.0 5.6 1.7 2.3 3.9 6.3 7.2 6.9 6.9 

Velocidad del dinero 
amplio 

2.5 2.5 2.2 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

Reservas de entidades 
financieras (ODI and OFI) 
en el Banco Central 
como porcentaje de los 
pasivos (porcentaje) 3/ 
4/ 

11.5 11.0 18.4 14.6 12.9 12.9 11.8 12.5 12.3 12.2 12.0 11.8 

Crédito al sector privado 
(porcentaje del PIB) 

28.7 28.4 29.9 33.4 36.9 39.3 39.8 42.0 44.6 46.5 48.5 50.8 

Pasivos (porcentaje del 
PIB) 

28.5 27.4 33.0 34.6 34.9 36.5 36.2 37.6 39.3 41.0 42.9 44.8 

Fuente: Banco Central del Ecuador; y estimaciones del personal del FMI. 
1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facilidad  Extendida de Financiamiento (EFF) (Marzo 20, 
2019, CR 19/79). 
2/ Excluye las reservas no líquidas y gravadas incluidas en la definición de Reservas Internacionales Brutas de las autoridades. 
3/ ODI incluye bancos privados, Banecuador (antes Banco Nacional de Fomento) , Banco del Pacífico , compañías financieras privadas, mutualistas, cooperativas y 
compañías de tarjetas de crédito.  
4/ Reservas de OFIs incluyen depósitos de la Corporación Financiera Nacional, COSEDE, BIESS, y una cuenta transitoria para el  sistema de pagos. 
5/ Incluye depósitos monetarios, Títulos del Banco Central de Ecuador, bonos de estabilización y cuentas por pagar 
6/ OFI abarca a la Corporación Financiera Nacional y al Banco Ecuatoriano de Vivienda. 
7/ Sistema bancario consolidado. 

 

Tabla 10. Ecuador: Indicadores de solidez financiera1/ 

(En porcentaje, al menos que se indique lo contrario; valores al final del periodo) 



Traducción libre de documentos del Fondo Monetario Internacional 

 

39 
 

Adecuación de capital 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Q1) 
Capital regulatorio para activos ponderados por riesgo 13.8 12.4 13.0 12.8 11.9 12.7 14.4 13.9 13.7 13.4 13.8 
Distribución y calidad de los activos 

            
Préstamos morosos a préstamos brutos 2.9 2.2 2.2 2.8 2.6 2.9 3.7 3.5 3.0 2.6 3.1 
Provisiones para préstamos morosos 222.8 252.1 263.9 235.7 242.0 221.7 187.1 189.5 234.4 247.7 206.2 
Préstamos brutos a activos 87.0 87.6 89.3 86.0 84.2 86.2 86.2 80.0 84.4 86.0 88.6 
Ganancias y rentabilidad 

            
Retorno sobre activos promedio (ROA) 1.2 1.3 1.7 1.1 0.9 1.0 0.9 0.6 1.0 1.4 1.3 
Retorno sobre patrimonio promedio (ROE) 13.2 14.3 18.9 12.8 10.1 12.0 9.0 6.7 10.4 13.6 12.0 
Margen de interés a los activos 1.0 1.2 1.4 0.9 0.8 1.0 0.8 0.4 0.9 1.6 1.5 
Gastos para distribuir (sin intereses) 85.0 82.1 79.7 86.3 86.8 84.3 87.4 92.6 85.0 76.9 77.4 
Liquidez 

            
Activos líquidos a pasivos a corto plazo 35.2 32.4 28.7 30.5 30.7 26.0 29.6 33.9 29.4 27.9 23.2 
Relación depósito/préstamo     148.4   142.4 148.4 142.4 136.1 138.4 140.6 136.5 126.1 137.0 121.9 111.8 111.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
1/ Los valores hacen referencia a bancos privados y Banco del Pacífico. 
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Tabla 11. Ecuador: Indicadores de Fondos de crédito 2019‒2028 

(Unidades como se indica) 

Prog. 1/ Proyecciones 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Mecanismos de financiamiento 
existentes y proyectados 

     
  

     

Desembolsos 2/ 1,011 1,011 1,011 1,011 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo de fondos de crédito 
existente y proyectado 

1,241 1,241 2,121 3,035 3,035 
2,981 2,77 

2,391 1,885 1,379 873 

Obligaciones 53 47 174 176 101 156 314 480 585 559 537 

Principal 33 33 131 98 0 54 211 379 506 506 506 

Cargos/intéreses 20 14 43 78 101 102 104 101 79 54 31 

Obligaciones, relativas a variables 
clave 

     
  

     

Cuota 7.5 6.7 24.9 25.3 14.5 22.4 45.1 68.8 83.9 80.2 76.9 

Producto interno bruto 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 

Reservas internacionales brutas 
3/ 

1.5 1.4 2.9 2.0 1.1 
1.6 2.9 

5.1 5.3 4.7 4.2 

Exportaciones de bienes y 
servicios 

0.3 0.3 0.9 0.9 0.5 
0.8 1.5 

2.2 2.7 2.5 2.3 

Renta del SPNF 0.2 0.2 0.6 0.6 0.3 0.5 1.0 1.5 1.8 1.6 1.5 

Servicio de la deuda externa 0.5 0.4 1.6 1.8 0.9 1.5 2.9 4.4 5.3 5.1 4.9 

Fondos de crédito pendientes, 
relativo a variables clave 

     
  

     

Cuota 177.8 177.8 304.1 435.0 435.0 427.2 397.0 342.7 270.1 197.6 125.1 

Producto interno bruto 1.6 1.6 2.7 3.8 3.6 3.4 3.1 2.6 1.9 1.4 0.8 

Reservas internacionales brutas 34.4 36.8 34.8 35.2 33.6 30.1 25.9 25.3 17.2 11.7 6.8 

Deuda externa 3.8 3.7 6.1 8.5 8.9 9.0 8.9 7.5 6.0 4.7 3.1 

Memorandum items:      
  

     

Exportaciones de bienes y 
servicios (Mill. USD) 

24,751 25,055 25,617 26,203 27 
27,83 28,826 

29,634 30,464 31,317 32,195 

Servicio de la deuda externa (Mill. 
USD) 

14,024 15,641 14,848 13,679 15,772 
14,633 15,235 

15,246 15,256 15,267 15,277 

Deuda externa (Mill. USD) 45,512 46,039 48,348 49,262 47,353 45,738 43,278 43,996 43,36 40,722 38,862 

Cuota (MRDS) 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 697.7 

RIN, programa actual (Mill. USD) 1,419 1,422 4,867 8,24 8,507 9,403 10,137 8,069 9,841 10,565 11,436 

RIN, programa propuesto (Mill. 
USD) 

.. 237 3,668 7,073 7,292 
8,143 8,831 

6,643 8,362 9,099 9,913 

Reservas internacionales brutas 
(Mill. USD) 

4,999 4,679 8,446 11,947 12,528 
13,75 14,837 

13,087 15,228 16,37 17,691 

Reservas internacionales brutas (% 
métrica ARA) 

28 26 46 64 67 
72 78 

68 78 83 88 

Reservas subyacentes (Mill. USD) 21 27 2,078 4,056 4,322 5,293 6,318 4,772 7,242 8,664 10,232 

PIB nominal (Mill. USD) 106,289 107,778 109,02 112,238 116,586 120,678 124,916 129,528 134,31 139,269 144,411 

DEG por US dólar 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Estimaciones y proyecciones del personal del FMI. 
1/ Informe del personal para la Consulta del Artículo IV de 2019 y Solicitud del Acuerdo Ampliado en el Marco de la Facilidad Extendida de Financiamiento 
(EFF) (Marzo 20, 2019, CR 19/79). 
2/ Un IFT de 37.5% de la cuota pagada en 2016; Una EFF de 435% de la cuota pagada comenzando de marzo 2019.  
3/ RIB excluye elementos ilíquidos y restringidos incluidos en la medida oficial de las RIB. 
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Tabla 12. Ecuador: Acceso y Etapas bajo el Acuerdo Extendido de Financiamiento 

Revisión Fecha de disponibilidad Acción Mill. DEG Mill. USD Desembolso Acumulado 

  Marzo 11, 2019 Aprobación del consejo de la EFF 469.70 651.47 67.32 67.32 

Primera Revisión Junio 15, 2019 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Marzo 2019, finalización 
de primera revisión 

180.65 250.14 25.89 93.21 

Segunda Revisión Septiembre 15, 2019 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Junio 2019, finalización de 
segunda revisión 

180.65 250.14 25.89 119.11 

Tercera Revisión Diciembre 15, 2019 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Septiembre 2019, 
finalización de tercera revisión 

180.65 250.14 25.89 145.00 

Cuarta Revisión Marzo 15, 2020 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Diciembre 2019, 
finalización de cuarta revisión 

252.92 350.20 36.25 181.25 

Quinta Revisión Junio 15, 2020 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Marzo 2020, finalización 
de quinta revisión 

252.92 350.20 36.25 217.50 

Sexta Revisión Septiembre 15, 2020 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Junio 2020, finalización de 
sexta revisión 

252.92 350.20 36.25 253.75 

Séptima Revisión Diciembre 15, 2020 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Septiembre 2020, 
finalización de séptima revisión 

252.92 350.20 36.25 290.00 

Octava Revisión Marzo 15, 2021 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Diciembre 2020, 
finalización de octava revisión 

252.92 350.20 36.25 326.25 

Novena Revisión Junio 15, 2021 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Marzo 2021, finalización 
de novena revisión 

252.92 350.20 36.25 362.50 

Décima Revisión Septiembre 15, 2021 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Junio 2021, finalización de 
décima revisión 

252.92 350.20 36.25 398.75 

Onceava Revisión Diciembre 15, 2021 
Seguimiento continuo y evaluación de 
desempeño de fin de Septiembre 2021, 
finalización de onceava revisión 

252.91 350.19 36.25 435.00 

Total     3035.0 4203.5 435.0   

 
  



Acuerdo del Gobierno de Ecuador con el FMI 

ANEXOS 

ANEXO 1. REFORMA LEGAL EN LA GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y REGLAS FISCALES EN 

ECUADOR10 

1. El marco legal para la gestión de finanzas públicas (GFP) en Ecuador se ha consolidado y 

actualizado en la última década. Las reformas constitucionales de 2008 introdujeron un nuevo 

régimen de política fiscal; establecieron requisitos y procedimientos para solicitar préstamos; 

revisaron los procedimientos de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto; y prevén 

la creación de una Cuenta Única del Tesoro. Esto fue seguido por la adopción del COPFP (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas) en 2010, instrumento que por primera vez se 

ubicó por encima de los estatutos ordinarios y logró consolidar el marco legal sobre las finanzas 

públicas. El COPFP rige todos los aspectos fundamentales de la gestión de finanzas públicas, 

incluida la política macroeconómica y fiscal, la preparación y aprobación del presupuesto, la 

ejecución del presupuesto y la gestión del efectivo, y los informes contables y el control interno. 

2. Sin embargo, varias debilidades en el COPFP plantean riesgos para una gestión predecible y 

sostenible de las finanzas públicas del país. Con respecto al marco de GFP, estas debilidades 

incluyen: un proceso fragmentado de preparación del presupuesto con una falta de orientación 

de arriba hacia abajo; poder excesivo del Ejecutivo para aumentar el presupuesto aprobado por 

la Asamblea Nacional; control monitorización de los atrasos en los gastos; dependencia de 

instrumentos de gestión de efectivo para financiar parte de la ejecución del presupuesto; y, 

débil mandato de supervisión fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Del mismo 

modo, en el marco de las reglas fiscales, las principales deficiencias son: la cobertura 

inadecuada de las reglas de deuda y gasto; posibles inconsistencias entre la regla de gastos y la 

regla de oro constitucional; mecanismos débiles de vigilancia y ejecución; y reglas rígidas de 

financiamiento para el fondo de estabilización, lo que podría dificultar el cumplimiento de las 

reglas fiscales.  

3. Para abordar estas debilidades, las autoridades están tomando medidas importantes. 

Como primer paso clave, el MEF ha publicado un Plan de Acción para fortalecer los marcos de 

GFP y reglas fiscales, que incluye un plan de trabajo integral para alinearlos con las buenas 

prácticas internacionales, incluidos los compromisos específicos para llevar a cabo una reforma 

operativa y legal. Las siguientes son las principales áreas identificadas para la reforma: 

− GFP: (i) fortalecer el proceso de formulación del presupuesto de arriba hacia abajo, 

incluyendo la introducción de un techo de gasto agregado y eliminando la 

fragmentación entre el capital y los presupuestos recurrentes; (ii) limitar la discreción 

del Ejecutivo para enmendar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional; (iii) 

para el stock actual de CETES, preparar un plan para una reducción gradual y para el 

flujo futuro introducir un marco sólido para el uso de instrumentos de gestión de 

efectivo; (iv) mejorar la ejecución del presupuesto limitando los avances, incorporando 

compromisos no acumulados del año anterior y eliminando la Cuenta de 

Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD) del presupuesto; iv) mejorar el control 

y el seguimiento de los atrasos en los gastos y preparar un plan para la liquidación del 

stock; y (v) fortalecer el rol de supervisión del riesgo fiscal del MEF. 

− Reglas fiscales: (i) modificar la cobertura institucional de las reglas fiscales del sector 

público no financiero (SPNF) consolidado; (ii) introducir un objetivo vinculante de 

equilibrio primario no petrolero para el SPNF; (iii) mejorar los mecanismos de aplicación 

y monitoreo mediante la definición clara de las cláusulas de escape, los mecanismos de 

                                                             

10 Preparado por Karla Vásquez. 
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corrección automática y la presentación de informes fiscales en el año; y (iv) suspender 

la acumulación de activos para el fondo de estabilización fiscal hasta que el techo de la 

deuda pública sea operativo. 
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ANEXO 2. PROGRESO EN LA REFORMA AL MARCO LEGAL DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

(BCE)11 

1. El objetivo y las funciones de un banco central en una economía dolarizada son diferentes 

de los aplicables a otros bancos centrales. En las economías dolarizadas, el objetivo principal 

del Banco Central suele ser fomentar y mantener un sistema financiero estable (en contraste 

con la estabilidad de precios). Las funciones del banco central deben incluir: (a) llevar a cabo 

políticas macroprudenciales para garantizar la estabilidad financiera; (b) proporcionar liquidez a 

los bancos dentro de un límite predeterminado; (c) asegurar suficiente dinero en efectivo 

(billetes y monedas) necesarios en la economía; (d) realizar una función de prestamista de 

último recurso dentro de los límites prescritos, (e) mantener y administrar todas las reservas 

internacionales del país; (f) proporcionar una función de compensación centralizada para el 

sistema de pago; (g) supervisar otros pagos y sistemas de liquidación de valores; (h) 

compilación y difusión de estadísticas necesarias para las otras funciones básicas; (i) actuar 

como asesor financiero y agente fiscal del estado; y (j) informar al gobierno y a la Asamblea 

Nacional (responsabilidad). 

2. La elección de la política de dolarización total significa que el país renuncia a una política 

monetaria independiente. Las responsabilidades típicas del banco central, como llevar a cabo 

una política de tasa de interés independiente, se ven limitadas, especialmente en el contexto de 

una cuenta de capital totalmente liberalizada. Sin embargo, un banco central en una economía 

dolarizada aún podría actuar como un creador de mercado e influir en la posición de liquidez de 

los bancos a través de los requisitos de reserva (como en Ecuador) y las operaciones de 

mercado, aunque de manera limitada, con miras a suavizar fluctuaciones de la tasa de interés a 

plazo en el corto plazo. Esto significa que el banco central en una economía dolarizada tendría 

que definir regularmente un límite para las operaciones de gestión de liquidez con los bancos 

locales, adoptar restricciones prudenciales (por ejemplo, garantías, términos, etc.) y tener en 

cuenta la necesidad de alinearse con las tasas de interés en dólares estadounidenses. y los 

límites de sostenibilidad de la balanza de pagos. 

3. Las autoridades planean incluir las funciones centrales del banco central enumeradas 

anteriormente en el marco legal revisado del BCE. Con la ayuda de la asistencia técnica del 

FMI, las autoridades identificaron una lista de funciones y responsabilidades centrales del 

banco central que se incluirán en el marco legal revisado del BCE. Un número limitado de 

funciones adicionales que son específicas de Ecuador - por ejemplo, el BCE certifica las firmas 

electrónicas- también serán agregadas a la lista de las funciones del BCE. 

4. Uno de los principales objetivos de la reforma del marco legal del banco central es apoyar 

el régimen de dolarización. En términos prácticos, esto significa que el marco legal del BCE 

deberá prohibir todo el financiamiento del sector público por parte del banco central, incluidos 

los gastos cuasi-fiscales y todas las formas de préstamos indirectos al gobierno y al sector 

público. Además, el balance del BCE requiere, como mínimo, el respaldo total de los pasivos 

específicos del banco central con reservas internacionales de libre uso. Las autoridades tienen 

la intención de reintroducir el llamado sistema de cuatro balances, que proporciona ese 

respaldo. Será necesario definir un conjunto apropiado de arreglos de transición. 

5. Las autoridades han indicado que aceptan la necesidad de alinear el BCE con las buenas 

prácticas internacionales con respecto a la autonomía del banco central y la buena 

gobernanza. Estas buenas prácticas requieren que un banco central tenga autonomía para 

decidir sobre la sustancia y la implementación de sus funciones centrales. Esto último implica 
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que terceros (incluidos el gobierno y los bancos) no pueden bloquear las decisiones del banco 

central. Además, los órganos de toma de decisiones no deben buscar instrucciones de otras 

autoridades, mientras que los miembros de esos órganos deben tener seguridad de tenencia, y 

la institución debe ser financieramente autónoma para cumplir su mandato. Esto implica que el 

marco legal revisado del BCE debe contener disposiciones que garanticen la sostenibilidad de 

las operaciones bancarias del BCE (es decir, un nivel de capital que cubra los riesgos clave que 

enfrenta el BCE), y un compromiso de tomar las medidas adecuadas (es decir, buscar la 

recapitalización) en caso de erosión de La capital del BCE. Además, el BCE necesita una 

estructura de gobierno sólida que proporcione controles y equilibrios internos y garantice una 

supervisión efectiva sobre la forma en que se toman las decisiones de gestión y políticas. 

Finalmente, las autoridades aceptan la necesidad de una toma de decisiones colegiada en el 

BCE. 
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ANEXO 3. BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN ECUADOR12 

1. La diferencia en el salario promedio por hora entre hombres y mujeres es relativamente 

baja en Ecuador. La brecha salarial de género incondicional (definida como la diferencia en el 

salario promedio por hora entre hombres y mujeres, como un porcentaje del salario promedio 

por hora masculino) en Ecuador alcanzó el 2.5 por ciento en 2017, similar al promedio de 

América Latina y por debajo del de otras regiones (Figura 5, Panel 4). 

2. La participación femenina en la fuerza laboral permanece por debajo de la participación 

masculina en la fuerza laboral. La tasa de participación femenina en la fuerza laboral en 

Ecuador ha aumentado en los últimos años, del 49 por ciento en 2014 al 55 por ciento en 2018. 

Sin embargo, las mujeres aún son significativamente menos propensas a participar en el 

mercado laboral que los hombres, con la relativa participación femenina en la fuerza laboral 

(definido como la proporción de las tasas de participación femenina en la fuerza laboral 

masculina) que alcanzó solo el 69 por ciento en 2018. 

3. La baja brecha salarial incondicional de 

género en Ecuador y su baja participación 

relativa femenina en la fuerza laboral 

están en línea con la evidencia de todo el 

país. En los países con menor participación 

femenina relativa en los mercados 

laborales, solo las mujeres más calificadas 

tienden a ingresar a la fuerza laboral. Como 

resultado, las diferencias de género 

observadas en los salarios promedio 

tienden a ser más bajas. De hecho, existe 

una correlación positiva entre la 

participación relativa de la fuerza laboral 

femenina y la brecha salarial incondicional entre países (Figura 1). Y esta relación también se 

mantiene dentro de las regiones. Por ejemplo, en América Latina, los países con menor 

participación de mujeres en los mercados laborales también tienen brechas salariales 

incondicionales más bajas. 

4. Una vez que tenemos en cuenta las características de los trabajadores, la brecha salarial de 

género en Ecuador es significativamente mayor. La brecha salarial de género incondicional no 

considera diferencias en atributos 

como la educación y la edad entre 

hombres y mujeres. Las trabajadoras 

mujeres en Ecuador tienden a ser más 

calificadas que los trabajadores 

hombres. Por ejemplo, casi el 28 por 

ciento de las trabajadoras tienen al 

menos algún grado de educación 

universitaria, en comparación con el 

16 por ciento de los trabajadores 

varones. Al controlar las características 

de los trabajadores (educación y edad) 

y la ubicación geográfica, encontramos una brecha salarial de género mucho mayor, que 

alcanza el 12 por ciento y el 24 por ciento en los sectores formal e informal, respectivamente 
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(Figura 2). 
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ADJUNTOS 

APÉNDICE I: CARTA DE INTENCIÓN 

14 de junio de 2019 

Christine Lagarde  

Directora Gerente  

Fondo Monetario Internacional 

Washington, D.C. 

 

Querida Sra. Lagarde: 

 

1. Ecuador se ha embarcado en una transición histórica que modernizará la economía y 

fortalecerá el crecimiento económico y la creación de empleo para las generaciones venideras. 

Estos esfuerzos se llevan a cabo con especial atención a los ciudadanos vulnerables de Ecuador, 

asegurando que sus niveles de vida mejoren a medida que avanza esta transición. Estamos 

avanzando con la máxima transparencia, que creemos debería ser el sello distintivo de un 

Ecuador moderno, dejando atrás las prácticas opacas del pasado reciente y consultando 

estrechamente con el pueblo ecuatoriano a medida que nos embarcamos en nuestro programa 

de prosperidad. 

2. Es en este contexto que hemos buscado el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Hemos 

actualizado nuestro amplio programa social y macroeconómico denominado Plan de 

Prosperidad, que se detalla en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras adjunto. 

Este programa económico está alineado con los objetivos de nuestro Plan Nacional de 

Desarrollo y tiene el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU como su 

estrella del norte. Nuestro programa se basa en cuatro principios básicos: (i) reconstruir y 

fortalecer los fundamentos institucionales de la dolarización; (ii) generar empleo y crecimiento a 

través de una mayor competitividad; (iii) promover la igualdad de oportunidades y proteger a los 

pobres y vulnerables; y (iv) asegurar la total transparencia y buen gobierno. Además, fortalecer el 

sistema dolarizado de Ecuador requerirá esfuerzos en los siguientes frentes: restaurar la 

prudencia en la política fiscal, fortalecer el marco institucional del Banco Central; impulsar la 

capacidad de recuperación del sistema financiero y apoyar la creación de empleo a través de la 

competitividad y el crecimiento. 

3. Para promover la implementación de nuestro programa, estamos solicitando que se complete 

la primera revisión del acuerdo extendido bajo el Fondo Extendido del FMI y el desembolso del 

monto asociado, equivalente a DEG 180.65 millones (el equivalente a US $ 250.14 millones). 

Solicitamos que el monto total del financiamiento de este Fondo esté disponible para el apoyo 

presupuestario. También hemos obtenido el apoyo necesario para nuestro programa de otros 

socios internacionales que han acordado colectivamente proporcionar financiamiento adicional 

de aproximadamente US $ 6 mil millones en el transcurso de los próximos tres años. También 

estamos solicitando una exención de incumplimiento de los criterios de desempeño continuo 

sobre el nuevo financiamiento bruto del banco central del sector financiero público no bancario, 

y modificaciones de los criterios de desempeño sobre el saldo primario no petrolero, el piso del 

gasto social y piso en reservas internacionales netas. 
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4. El gobierno ecuatoriano colaborará con el personal del Fondo para realizar un seguimiento de 

la evolución económica y el desempeño de nuestro programa y estamos listos para tomar 

decisiones políticas adicionales que pueden ser necesarias para lograr los objetivos de nuestro 

programa. De conformidad con las políticas del Fondo, consultaremos con el FMI sobre la 

adopción de estas decisiones y antes de cualquier cambio en nuestros planes de políticas. Nos 

comprometemos a proporcionar al Fondo datos precisos y oportunos para facilitar el seguimiento 

de nuestro progreso en la implementación de nuestro programa. 

5. En línea con el enfoque transparente del gobierno para la formulación de políticas, aceptamos 

la publicación de esta carta, el Memorando de Políticas Económicas y el Informe del Personal 

asociado con nuestra solicitud de apoyo. 

Sinceramente suyos, 

 

Richard Martínez Alvarado 

Ministro de Economía y Finanzas 

 

 

Verónica Artola Jarrín 

Gerente general 

Banco Central del Ecuador 

 

Archivos adjuntos: 

1. Memorándum de políticas económicas y financieras 

2. Memorando de entendimiento técnico  
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ADJUNTO I.  MEMORÁNDUM DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

1. Los cimientos de nuestro sistema económico dolarizado han sido minados por una 

pesada erosión de las institucionales nacionales, incluyendo la independencia del Banco 

Central; por un debilitado sistema de gobernanza pública; y por persistentes desbalances 

fiscales que son inconsistentes con una economía dolarizada. Es nuestro fuerte 

compromiso revertir estas tendencias para dejar la siguiente administración con una 

economía bien administrada, socialmente equitativa y más eficiente y competitiva. 

2. Hemos logrado importantes progresos implementando nuestros planes políticos en 

varias áreas. En Agosto del último año, hemos alcanzado un consenso en la Asamblea 

Nacional para pasar la “Ley de Fomento Productivo”. Esta ley pone fin a que el Banco 

Central financie el presupuesto general del estado e introduce un nuevo marco fiscal 

que ayudará a guiar las políticas y reducir nuestra deuda pública en el corto y mediano 

plazo. Además, estamos reduciendo cuidadosamente el costo y las distorsiones 

originadas por cómo se proveen los subsidios a los combustibles, ocasionando una 

mayor eficiencia y equidad social ya que redirigimos esos recursos para apoyar mejor a 

los hogares con ingresos más bajos. 

3. Las siguientes secciones del memorándum delinean con detalle nuestros planes de 

políticas para los siguientes tres años, que apuntalarán nuestras metas de fortalecer los 

fundamentos institucionales de la dolarización, elevar los estándares de vida de los 

ciudadanos más vulnerables, impulsando la competitividad y creación de empleo, y 

asegurando que nuestro gobierno le rinde cuentas a la gente a la que sirve. 

 

Restaurando la Prudencia de la Política Fiscal   

4. Desde la década pasada, nuestro total de deuda pública se duplicó, al menos de 24 % 

del PIB en 2006 al 46 % del PIB en 2018, de acuerdo a los indicadores del FMI y la 

cobertura institucional. Esto ocurrió a pesar de que Ecuador se benefició de un 

inusualmente elevado precio del petróleo durante ese periodo. Amortiguadores como la 

reserva internacional del Banco Central o los ahorros del Fondo Petrolero, han sido 

erosionados y la habilidad del gobierno para responder a emergencias nacionales han 

sido seriamente debilitadas. 

5. En esta etapa, con condiciones estrechas de financiamiento a nivel mundial y un 

panorama incierto en los precios globales del petróleo, el gobierno está comprometido 

en restaurar el orden de las cuentas fiscales ecuatorianas. Nuestra meta es revertir 

rápidamente la trayectoria creciente de nuestro porcentaje de Deuda Pública / PIB y, 

con el tiempo, traer nuestra deuda a un umbral menor al 40 % del PIB. Ese objetivo será 

una vez convertido en un umbral límite en la deuda pública futura. Nuestro plan fiscal 
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está diseñado cuidadosamente para minimizar el impacto de esta transición en la 

economía real y los estándares de vida de la población ecuatoriana, apoyado por la 

generación de oportunidades en el futuro cercado. Para tender un puente a esta 

transición, estamos solicitando al Fondo que nos provea temporalmente de 

financiamiento para el presupuesto. 

6. Nuestra intención es continuar reduciendo el déficit primario no petrolero del sector 

público no financiero, incluidos los subsidios al combustible, en un 5 por ciento 

adicional del PIB en los próximos tres años. La carga de la realineación de nuestra 

posición fiscal se asumirá principalmente mediante la racionalización de las operaciones 

del gobierno, pero también con un esfuerzo amplio por parte de la gente de Ecuador. 

Este esfuerzo se mantendrá enfocado en la promoción de empleos de alta calidad y en 

un amplio acceso continuo a los servicios, incluidos la salud y la educación. Los 

principales pilares de este esfuerzo incluyen lo siguiente: (i) una realineación de la 

cuenta salarial del sector público que respeta los derechos laborales y protege la 

prestación de servicios; (ii) una optimización del sistema de subsidios a los 

combustibles para beneficiar a los más pobres y vulnerables y reducir las distorsiones; 

(iii) una reforma al sistema tributario para hacerlo más equitativo, amigable con el 

crecimiento y más simple (punto de referencia estructural bajo el programa); y, (iv) una 

reducción del gasto público en capital y bienes y servicios. Los ahorros y los ingresos 

generados por estos esfuerzos nos permitirán aumentar el gasto en asistencia social y 

eliminar gradualmente el impuesto distorsionador sobre las transferencias al exterior, 

una vez que se restablezca la estabilidad macroeconómica y se fortalezca el nivel de las 

reservas internacionales. 

7. Se realizará un importante pago inicial en este esfuerzo de reducción del déficit en 2019. 

Este año, tenemos la intención de lograr nuestros objetivos fiscales en gran parte a través 

de una reducción en el gasto primario. Las medidas previstas para 2019 incluyen: 

- Una cuidadosa realineación del monto destinado a salarios, a través de una estrategia 

equilibrada de restricción salarial y decisiones prudentes sobre la renovación de 

contratos ocasionales y la nueva contratación de empleados públicos. Ya hemos 

anunciado medidas a este respecto, incluidos los cambios en las empresas estatales. 

También planeamos renovar solo uno de cada dos contratos que expiran en los 

sectores no sociales y armonizaremos los salarios de los empleados públicos recién 

contratados con los del sector privado, que en la actualidad son generalmente más 

bajos que los salarios del sector público. 
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- Optimización continua de los subsidios al combustible a través de la normalización 

de los precios del diésel para fines industriales, reduciendo las distorsiones y 

garantizando que la población a la que se destina se beneficie del subsidio. Esta 

optimización continua acercará a Ecuador a un sistema para administrar los subsidios 

al combustible de manera que promueva la equidad y eficiencia social y reduzca los 

efectos ambientales y de salud del consumo excesivo. También esperamos seguir 

beneficiándonos de los ahorros resultantes de los aumentos en los precios de la 

gasolina que se implementaron en 2018. Vale la pena notar que estas y futuras 

decisiones de política estarán diseñadas para no afectar a los pobres y vulnerables y 

que se espera que no tengan un gran impacto en los niveles de precios finales al 

consumidor; 

- Mejorar los términos y condiciones en la adquisición de bienes y servicios mediante 

el uso de licitaciones competitivas, acuerdos marco y mayoristas, haciendo que los 

procesos sean más transparentes y oportunos y mejorando la gestión de inventario. 

- Actualizar el programa de tarifas cobradas por los servicios gubernamentales para 

reflejar con mayor precisión sus costos y los mercados a los que sirven. 

- Arrendar los derechos de concesión de activos públicos a socios privados 

asegurando que permanezcan bajo la propiedad pública. Esto se hará con un 

proceso totalmente transparente que maximice el beneficio para el estado, 

garantizando que la cobertura de los servicios no se vea afectada y protegiendo el 

presupuesto de los pasivos contingentes. 

8. Parte del ahorro y los ingresos generados de estas medidas permitirán al gobierno 

aumentar el gasto en asistencia social y brindar mayor apoyo a los más vulnerables. El 

Plan Toda Una Vida, el programa emblemático del Gobierno, será reforzado. Este 

programa garantiza el acceso a la salud, educación, hábitat seguro y saludable, vivienda y 

agua para todos los segmentos de la población, con énfasis en los más vulnerables, las 

mujeres, los ancianos y los discapacitados. Nuestro firme compromiso es garantizar que 

todos los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a la igualdad de oportunidades y a una 

vida digna y satisfactoria. 

9. También tenemos la intención de fortalecer los fundamentos estructurales de nuestro 

sistema fiscal. Las revisiones al marco de política fiscal a mediano plazo contenidas en la 

Ley de Fomento Productivo fueron un paso importante hacia la creación de un marco 

coherente, prudente y responsable para la conducción de las políticas fiscales. Tenemos 

la intención de fortalecer este marco complementando la regla de crecimiento del gasto 

con objetivos anuales vinculantes para el balance primario no petrolero.  Como un 

punto de referencia estructural a fines de junio bajo el programa, revisaremos la Ley y 

las regulaciones correspondientes para asegurarnos de que la deuda pública esté bien 

definida y, con fines estadísticos, se mida de manera consolidada en línea con los 
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estándares internacionales; que la cobertura institucional de la regla de deuda y gasto se 

aplique al sector público no financiero, que se establezcan los mecanismos necesarios 

para garantizar el funcionamiento efectivo de la regla de gasto y su interacción con la 

"regla de oro" constitucional; que las reglas que dictan la acumulación de activos para el 

fondo de estabilización no pongan en peligro el cumplimiento de las reglas fiscales y de 

nuestro plan fiscal; y que las cláusulas de escape, mecanismos de corrección automática 

(por ejemplo, para desviaciones pasadas de las reglas fiscales) y los informes fiscales 

anuales sean fortalecidos. 

10. Para aumentar nuestra rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano, fortaleceremos 

nuestro sistema actual de divulgación, provisión y monitoreo de datos en todas las etapas 

del ciclo presupuestario, así como también instituiremos mecanismos de cumplimiento 

claros y automáticos y sanciones efectivas por incumplimiento de la ley. También 

estamos trabajando con expertos en asistencia técnica para modernizar nuestros 

procesos presupuestarios. 

11. Las enmiendas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas asegurarán que el 

rol del Ministro de Economía y Finanzas como autoridad de supervisión fiscal se 

fortalezca; que los presupuestos anuales se preparen de acuerdo con las mejores 

prácticas internacionales; que los límites máximos vinculantes de los gastos se 

introduzcan de acuerdo con el marco fiscal general; la discreción del gobierno para 

enmendar los presupuestos aprobados sea limitada y se introduzca un marco sólido para 

la asignación de contingencia; la ejecución del presupuesto se mantenga bajo control 

mediante la contabilidad y reportes gubernamentales completos, oportunos y 

adecuados, así como la adopción de mejores prácticas de administración de efectivo y 

controles de compromiso. Como parte de estos esfuerzos, tenemos la intención de crear 

un sistema de recopilación de información sobre los atrasos en los gastos internos, 

evaluar el saldo actual de los atrasos en los gastos y aplicar acuerdos institucionales 

para reportar mejor y controlar los compromisos de gastos (puntos de referencia 

estructurales del programa para fines de Junio y finales de Septiembre). Trabajaremos 

con expertos en asistencia técnica de instituciones internacionales para modernizar 

nuestros procesos y controles de presupuesto y efectivo. Tenemos la intención de 

publicar un plan de acción destinado a fortalecer nuestra gestión financiera pública para 

fines de abril y presentar a la Asamblea Nacional las modificaciones legislativas 

pertinentes para fines de Junio (puntos de referencia estructurales del programa). 
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12. Con el fin de salvaguardar la solvencia crediticia de nuestro país, nos comprometemos a 

abstenernos de nuevos acuerdos de préstamos internacionales gubernamentales que 

se basen en acuerdos de recompra o en el compromiso de los activos del Banco Central. 

Fortaleciendo el marco institucional del Banco Central 

13. Nuestro fuerte compromiso con el régimen de dolarización requiere que la base 

institucional que gobierna el Banco Central se reconstruya y fortifique con un marco legal 

claro. Estos esfuerzos para fortalecer la dolarización asegurarán que se proteja el poder 

adquisitivo de todas las familias ecuatorianas y que se mantenga el valor financiero de 

sus hogares y otros activos familiares, permitiendo el acceso al crédito y la estabilidad y 

previsibilidad a la hora de tomar decisiones económicas. 

14. Lamentablemente, los cimientos institucionales del Banco Central de Ecuador se han 

visto seriamente erosionados, pero la recientemente aprobada Ley de Fomento 

Productivo ha prohibido al Banco Central invertir en valores emitidos por entidades del 

sector público. 

15. Para reforzar estos límites ya legislados sobre el financiamiento presupuestario del Banco 

Central, recientemente emitimos un reglamento de la Junta Monetaria del Banco 

Central que prohíbe todas las actividades cuasi-fiscales futuras del Banco Central, así 

como los préstamos directos e indirectos al gobierno o al sector público (incluidos los 

préstamos, anticipos, garantías o transacciones que indirectamente apoyan las 

operaciones de préstamo del sector público). Tenemos la intención de incorporar estos 

cambios en la legislación (es decir, Código Orgánico Monetario Financiero) para fines de 

Septiembre (un punto de referencia estructural dentro del programa). Subrayamos, sin 

embargo, que el Banco Central continuará siendo capaz de proporcionar soporte de 

liquidez temporal a los bancos públicos, si es necesario con fines prudenciales. También 

tenemos la intención de deshacer las transacciones pasadas que resultaron en que el 

Banco Central mantuviera directa o indirectamente la deuda del gobierno (incluida la 

reciente transferencia de capital en bancos públicos al balance del Banco Central). 

16. Para fortalecer aún más la base de la dolarización, nuestro objetivo es construir 

gradualmente reservas internacionales durante el resto de esta administración para 

garantizar que, al final de este acuerdo, los activos de reserva internacional del Banco 

Central respalden completamente tanto las reservas de instituciones financieras 

privadas y públicas mantenidas en el Banco Central y monedas en circulación. 

17. Finalmente, como punto de referencia estructural de fines de Mayo, presentaremos al 

Gabinete una revisión de los fundamentos legislativos de las actividades del Banco 

Central. Tenemos la intención de garantizar que el Banco Central tenga objetivos claros y 

funciones limitadas, diseñadas para apoyar plenamente el régimen de dolarización. Esto 

incluirá el fortalecimiento de la autonomía operativa mediante el establecimiento de 
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una Junta independiente del Banco Central que tiene responsabilidades fiduciarias con 

el Banco Central y el desarrollo de una función de auditoría interna y externa sólida. 

Como primer paso en este proceso, y de acuerdo con nuestro compromiso con la 

transparencia y el buen gobierno, recientemente publicamos los últimos estados 

financieros auditados externamente del Banco Central. 

Impulsando la resiliencia del sistema financiero 

18. Confiamos en que nuestro sistema financiero es sólido, líquido y bien capitalizado. 

Hemos visto crecer el crédito privado a un ritmo acelerado y es probable que la 

desaceleración económica ponga tensiones en el sistema, llamando un mayor control 

de la supervisión, en particular de las cooperativas que han crecido rápidamente 

últimamente. Para mejorar nuestra capacidad de comprender y gestionar mejor los 

riesgos de estabilidad financiera, tenemos la intención de fortalecer nuestro monitoreo 

del endeudamiento de los hogares y los precios de la vivienda y consideraremos si se 

necesitan requisitos macro-prudenciales, como las relaciones de préstamo a valor para 

los préstamos hipotecarios. 

19. Para reforzar la confianza en el sistema bancario, tenemos la intención de volver a 

examinar nuestros procedimientos de resolución bancaria, nuestro marco de preparación 

para crisis y la adecuación del plan de seguro de depósitos y el fondo de liquidez. Con el 

tiempo, diversificaremos los activos del fondo de seguro de depósitos de la deuda 

soberana. 

20. Finalmente, para profundizar la intermediación financiera y reducir los vínculos 

soberanos-financieros, tenemos la intención de simplificar los diversos requisitos de 

liquidez que enfrentan los bancos para alinear mejor los requisitos de liquidez mínimos y 

domésticos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Las restricciones de 

liquidez impuestas al sector financiero se eliminarán gradualmente para lograr un sistema 

de requisitos de reserva más simple y eficiente. Para crear un sistema financiero más 

competitivo, pretendemos mejorar nuestras políticas de tasas de interés para fomentar 

el ahorro, la inversión y la producción. 

Apoyar la Creación de Empleo, Competitividad y Crecimiento  

21. Nuestra administración está comprometida en restaurar la competitividad internacional 

de nuestra economía y a catalizar el crecimiento liderado por el sector privado al tiempo 

que eleva los niveles de vida de la gente de Ecuador. Nuestro objetivo es hacer de 

Ecuador un destino preferido para las empresas de todo el mundo e impulsar el empleo y 
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reducir la informalidad en la economía. Esto requerirá cambios fundamentales en varios 

frentes, incluyendo: 

Régimen impositivo: El gobierno publicará un plan de los cambios impositivos para fines 

de Agosto y presentará a la Asamblea Nacional para fines de Octubre una legislación para 

mejorar nuestro sistema tributario actual para hacerlo más equitativo, amigable con el 

crecimiento y más sencillo (puntos de referencia estructurales bajo el programa). Los 

objetivos de la reforma tributaria serán: (i) simplificar el sistema tributario, (ii) ampliar la 

base tributaria; y, (iii) eliminar las exenciones fiscales no autorizadas e injustificadas, los 

regímenes especiales y las preferencias que ahora benefician a los segmentos más ricos 

de la población; (iv) reequilibrar el sistema de impuestos directos a impuestos indirectos; 

y (v) eliminar gradualmente los impuestos distorsionados sobre el volumen de negocios 

y los gravámenes a las transferencias al exterior. El rendimiento de los ingresos de esta 

reforma se mejorará mediante el fortalecimiento del sistema actual de administración 

tributaria y aduanera, incluida la fusión de las autoridades tributarias y aduaneras. 

Emprendimiento: Nuestra administración está comprometida a fomentar el 

emprendimiento y la innovación como una forma de impulsar la creación de empleo y el 

crecimiento. Además de las medidas establecidas en la Ley de Fomento Productivo, 

actualmente estamos discutiendo una Ley de Emprendimiento que eliminará los 

obstáculos para la formación y operación de empresas y proporcionará un marco legal 

sólido para las nuevas empresas. 

Vivienda: Nuestro programa de vivienda "Casa Para Todos" ayudará a promover la 

creación de empleos y la actividad en el sector de la construcción, al tiempo que ampliará 

la oportunidad para que los hogares de ingresos bajos y medios tengan su casa propia. 

Nos estamos asociando con empresas privadas e instituciones financieras en este 

esfuerzo y confiamos en que la propiedad de una vivienda más amplia proporcionará un 

camino para la creación de riqueza, ayudará a los pobres a salir de la pobreza al aumentar 

su posesión de activos y proporcionarles un hábitat seguro y saludable, mientras también 

fortalece y amplía la clase media. 

Mercados laborales: Ecuador necesita con urgencia una reforma del mercado laboral que 

mejore el acceso a empleos formales, especialmente de mujeres y trabajadores jóvenes; 

y aumentar la capacidad y la voluntad de los empresarios y las empresas para contratar y 

crecer. Una reforma laboral implicará adaptarse a las condiciones sociales y de mercado, 

reduciendo cuidadosamente las restricciones actuales que dan como resultado menos 

oportunidades para los desempleados. Con esta reforma, pretendemos reducir 

gradualmente los costos de contratación implícitos y proporcionar un fuerte incentivo 

para crear nuevos empleos y para que crezcan las pequeñas y medianas empresas. Esta 
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reforma convergerá a un mercado laboral que se adapte a diferentes industrias y 

responda a las necesidades de las mujeres y los jóvenes. 

Asociaciones público – privadas: Para alentar la inversión privada, legislaremos un marco 

institucional para las asociaciones público-privadas guiadas por las mejores prácticas 

internacionales. Creemos que esto aumentará la productividad, disminuirá las presiones 

sobre el presupuesto y generará ganancias de eficiencia para respaldar los aumentos de 

productividad en toda la economía. 

Regulaciones en el mercado de capital: Para proporcionar capital para nuevas 

inversiones, estamos examinando nuestro marco legal para que los mercados de capital 

aumenten el flujo de recursos de los inversionistas a las corporaciones que necesitan 

financiamiento. 

Comercio: Nuestra administración ya ha tomado medidas para abrir a Ecuador al 

comercio mundial. La Ley de Fomento Productivo aseguró que las empresas tendrán 

acceso a mecanismos de arbitraje internacional en línea con nuestro marco 

constitucional. Esto debería atraer a los inversores extranjeros. Nuestros recientes 

acuerdos comerciales con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA por sus siglas en inglés) podrían aumentar aún más las oportunidades de negocios 

e incentivar la inversión privada. Nuestra intención es continuar buscando acuerdos 

comerciales con actores regionales e internacionales. En este sentido, estamos en 

proceso de unirnos a la Alianza del Pacífico, y esperamos que estas negociaciones 

concluyan en un futuro próximo. 

Equidad de género: Si bien Ecuador se compara favorablemente con otros países de la 

región en cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, estamos comprometidos a 

promover aún más la equidad y la igualdad de género. Continuaremos con nuestras 

políticas de apoyar a las familias con niños pequeños y garantizar la provisión de 

programas de cuidado infantil. La introducción de una amplia gama de contratos de 

trabajo beneficiará particularmente a las mujeres que prefieren trabajar a tiempo 

parcial o en empleos temporales, lo que probablemente aumentará su participación en 

la fuerza laboral. Otras políticas dirigidas a dinamizar el mercado laboral podrían ayudar a 

estimular el crecimiento del sector de servicios, lo que apoyaría la participación de las 

mujeres en el mercado laboral. Estamos comprometidos con la reducción de la violencia 

de género en todas sus formas, como lo demuestra la legislación recientemente 

aprobada para prevenirla y erradicarla. 
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Promoviendo la Prosperidad Compartida y Protegiendo al Pobre y Vulnerable 

22. Nuestra nación está orgullosa de los logros que hemos logrado al apoyar a quienes luchan 

por sobrevivir en sus vidas diarias. El “Plan Toda Una Vida” es una prioridad del gobierno 

y tenemos la intención de ampliar la cobertura del programa durante nuestra 

administración, ya que nuestra tasa de pobreza debe reducirse aún más. Las tasas de 

pobreza entre las poblaciones rurales e indígenas son particularmente preocupantes. Por 

lo tanto, estamos comprometidos a hacer más para proteger a los miembros más 

necesitados de nuestra sociedad. Nuestro programa económico incorporará un aumento 

significativo (de alrededor de $ 400 millones de dólares) en el gasto en asistencia social 

en 2019 y mantendremos un piso en el gasto en asistencia social del 1 por ciento del PIB 

a lo largo de la vida de nuestro programa. 

23. Actualmente estamos trabajando con socios internacionales para ampliar la cobertura y 

elevar el nivel de beneficios para el programa existente de transferencia de efectivo 

condicional denominado "Bono de Desarrollo Humano". También pretendemos aumentar 

el gasto para apoyar a nuestra población discapacitada a través del programa "Bono 

Joaquín Gallegos Lara" y a los ancianos a través del programa "Mis Mejores Años". 

Tenemos la intención de ampliar la cobertura de nuestro sistema de pensiones no 

contributivas y diseñaremos un plan integral para orientar mejor nuestros programas 

sociales, asegurando que sus recursos se concentren en apoyar a quienes más lo 

necesitan. Estos cambios programáticos serán respaldados por una actualización y 

modernización del registro social (que identifica a aquellos ciudadanos que necesitan 

asistencia). Esto asegurará una adecuada focalización y gestión de la información de los 

datos administrativos. 

24. Estamos comprometidos a fortalecer la eficiencia y la calidad de la educación primaria y 

el gasto en salud para mejorar nuestros resultados en educación y salud y para sustentar 

nuestros esfuerzos a largo plazo para construir capital humano y mejorar la inclusión y la 

movilidad. El aprendizaje, la salud preventiva y el retraso en el crecimiento son áreas en 

las que funcionarán nuestros programas sociales. Identificaremos los aumentos de 

eficiencia en los presupuestos sectoriales sin sacrificar la cobertura y la calidad de la 

prestación del servicio, mientras que daremos prioridad a las inversiones con altos 

rendimientos de capital humano (la publicación de un plan de acción a fines de 

septiembre es un punto de referencia estructural en el marco del programa). 

Transparencia y Buena Gobernanza 

25. Se ha logrado mucho en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción 

en el país durante la presente administración, pero aún queda mucho por hacer, a través 

de una estrategia múltiple que cubre varias áreas (que se describe a continuación). La 
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combinación de estos esfuerzos ayudará a mejorar el clima de negocios, disminuirá el 

costo de la financiación pública y apoyará la inversión privada y la creación de empleo. 

Legislación anticorrupción. En el núcleo de nuestra estrategia estará una amplia ley 

anticorrupción que tenemos la intención de presentar a la Asamblea Nacional a finales de 

este año (una referencia estructural a finales de Septiembre). La legislación mejorará la 

independencia y el poder de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el poder 

judicial; fortaleciendo la coordinación nacional e internacional de los esfuerzos 

anticorrupción entre diferentes agencias; y mejorando el acceso a la información sobre 

las operaciones del gobierno para facilitar la supervisión de la sociedad civil. Antes de 

esta legislación, esta administración ya ha tomado medidas para mejorar la 

gobernabilidad a través del nombramiento transicional de un Consejo de Control 

Ciudadano de Participación y Control Social el año pasado. Esto profundizará nuestro 

compromiso como signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción. 

Política fiscal. Estamos trabajando para aumentar la transparencia y mejorar las prácticas 

en la gestión fiscal de Ecuador. Nuestra reciente publicación de datos de deuda pública 

que cumple con las normas internacionales es un primer paso importante. Estamos 

comprometidos a publicar mayor información en nuestro proyecto de presupuesto para 

cuantificar mejor las medidas y riesgos fiscales y para evaluar mejor nuestro 

cumplimiento con nuestras reglas fiscales. Estamos trabajando con socios internacionales 

para fortalecer nuestros procesos de contratación pública y, en un futuro próximo, 

exigiremos que todos los contratos de contratación se publiquen siempre de 

conformidad con las regulaciones que protegen los datos personales. Además, estamos 

mejorando nuestras prácticas de gestión presupuestaria para garantizar la transparencia, 

la puntualidad, la calidad y la eficiencia, y alentaremos a los observatorios a 

responsabilizar al gobierno por sus compromisos. Como parte de nuestro esfuerzo de 

transparencia, proporcionaremos información detallada sobre la deuda externa no 

financiera del sector público, incluida la información sobre toda la deuda colateral y la 

deuda con acuerdos similares al FMI regularmente (acción previa y puntos de referencia 

estructurales trimestrales para fines de marzo), finales de junio, finales de septiembre y 

finales de diciembre en el marco del programa). 

Banco Central. Como se mencionó anteriormente, ya hemos publicado los estados 

financieros del Banco Central para 2017 y los publicaremos en el futuro a medida que 

estén disponibles. En 2019, tenemos la intención de producir los estados financieros del 

Banco Central de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
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y comenzaremos a publicar los estados financieros del Banco Central bajo esta nueva 

norma a partir de 2021. 

Sector petrolero. Comenzaremos a publicar los estados financieros auditados 

externamente de las empresas estatales, incluidas las compañías petroleras (la adopción 

a fines de Junio de la regulación para garantizar que la publicación sea un punto de 

referencia estructural dentro del programa) y aumentará la transparencia de las 

políticas de empleo en las compañías petroleras. Para lograr una mayor eficiencia y 

mejorar la gobernabilidad, tenemos la intención de fusionar las operaciones de las dos 

compañías petroleras estatales, en coordinación con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Para institucionalizar aún más la transparencia en nuestro sector petrolero, en 

el transcurso del acuerdo extendido buscaremos asistencia técnica para ayudarnos a 

lograr la membresía de la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas. 

Contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En línea con el 

estándar FATF (por sus siglas en inglés), pretendemos desarrollar una evaluación nacional 

de riesgo AML / CFT (por sus siglas en inglés Anti-Money Laudering and Coutering 

Financial of Terrorism) que priorice adecuadamente las amenazas relacionadas con la 

corrupción. También utilizaremos nuestras herramientas de regulación y supervisión para 

garantizar que los bancos y otras entidades relevantes supervisen adecuadamente las 

relaciones comerciales con los funcionarios superiores y que se fortalezca el régimen de 

declaración de activos existente para los funcionarios gubernamentales superiores. El 

Gobierno ha enviado recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para 

fortalecer el marco y garantizar que los productos de corrupción se puedan congelar, 

incautar y confiscar de conformidad con la Constitución y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

26. El programa se supervisará según los criterios de rendimiento, los objetivos indicativos y 

los puntos de referencia estructurales establecidos en las Tablas 1 y 2 según las 

definiciones en el TMU adjunto. Se espera que la primera revisión se realice a partir del 

15 de junio, la segunda a partir del 15 de septiembre y la tercera a partir del 15 de 

diciembre. 

 

Tabla 1. Ecuador: Criterios cuantitativos de desempeño y metas indicativas para 2019 (en millones de US $, a menos que se 
indique lo contrario) 

 Fin 
Marzo 

Fin 
Junio 

Fin 
Septiembre 

Fin 
Diciembre 

Metas Fiscales 1 / 

Criterios de rendimiento cuantitativo 

Piso en el balance primario no petrolero del sector público no financiero, 
incluidos los subsidios al petróleo 

-712 -885 -2.450 -3.506 

Piso sobre gasto en asistencia social del gobierno central. 175 440 705 1,040 

Objetivos indicativos     

Piso en el balance fiscal global del sector público no financiero. 277 890 354 24 
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Metas Monetarias 1 / 

Criterio de rendimiento cuantitativo 

Piso sobre el cambio en el stock de NIR - Medida del programa. 1.823 2.627 2.788 3.097 

Criterios de desempeño continuo 2 /     

Techo sobre el cambio en atrasos de pagos externos 3 / 0 0 0 0 

Techo a la nueva financiación bruta directa del NFPS y del financiamiento 
indirecto al NFPS a través de los bancos públicos 

0 0 0 0 

Fuentes: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, cálculos del personal técnico del FMI. 
1 / Flujo acumulado desde el 1 de enero hasta la fecha del examen. 
2 / Los criterios de desempeño continuo deben ser observados en todos los puntos en el tiempo. 
3 / Excluyendo intereses sobre obligaciones anteriores resultantes del canje de 2008 que no hayan sido reclamados por los 
acreedores a pesar de que las autoridades persiguieron. 

 

 

 

Tabla 2. Ecuador: Acciones previas y puntos de referencia estructurales 

Acciones previas 
1. La aprobación por parte de la Junta Monetaria (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera) de un regulación que prohíbe los gastos cuasi-fiscales del Banco Central, así como 
cualquier préstamo directo o indirecto al sector público no financiero, incluido el de los bancos 
públicos. Esta AP (acción previa, por sus siglas en inglés Prior Action) cubre la compra de 
valores, anticipos o garantías, o transacciones financieras que son una condición previa para las 
operaciones de préstamo realizadas por el gobierno. Esta AP no cubre créditos comerciales. 

2. Publicación de los estados financieros del Banco Central. 
3. Suministro de información detallada sobre deuda externa no financiera del sector público, 

incluyendo la información sobre toda la deuda co-lateralizada y deuda con acuerdos similares, 
tales como transacciones de recompra, deuda que requiere depósito en garantía en el 
extranjero que puede desempeñar la función de colateral, y otras deudas similares que 
involucren la prenda, venta / reventa o gravamen de activos. La información sobre deuda co-
lateralizada y acuerdos similares de deuda incluirá todos los contratos relacionados con dicha 
deuda; información sobre el depósito en garantía o cuentas similares en el extranjero que 
pueden servir como función de co-lateral; e información detallada para cada acreedor sobre el 
saldo de la deuda, sus términos (incluidos los montos comprometidos, vendidos / revendidos o 
gravados, así como los compromisos u obligaciones relacionados con la compra de bienes y / o 
servicios relacionados o no relacionados con el prestamista) , y los plazos de amortización 
esperados. 

Puntos de referencia estructural 
1. Suministro de información detallada sobre la nueva 

deuda externa no pública del sector público en la que 
se incurrió durante el trimestre anterior, incluida toda 
la deuda garantizada y la deuda con acuerdos similares, 
como las transacciones de recompra, la deuda que 
requiere el depósito en garantía u otras cuentas en el 
extranjero que puedan cumplir la función de garantía, y 
otras deudas similares relacionadas con la prenda, 
venta / reventa o gravamen de activos. La información 
sobre deuda garantizada y deuda con acuerdos 
similares incluirá todos los contratos relacionados con 

Objetivo 
Asegurar la 
transparencia en 
las nuevas 
operaciones de 
deuda. 

Plazo 
Finales de 

Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Diciembre de 

2019. 
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dicha deuda; información sobre el depósito en garantía 
o cuentas similares en el extranjero que pueden servir 
como función de garantía; e información detallada para 
cada acreedor sobre el saldo de la deuda, sus términos 
(incluidos los montos comprometidos, vendidos / 
revendidos o gravados, así como los compromisos u 
obligaciones relacionados con la compra de bienes y / o 
servicios relacionados o no relacionados con el 
prestamista) , y los plazos de amortización esperados. 

2. Publicación de un plan de acción, en coordinación con 
la asistencia técnica del FMI, para fortalecer la gestión 
financiera pública destinada a preparar presupuestos 
con un enfoque de arriba hacia abajo y una orientación 
a mediano plazo; implementando prácticas sólidas de 
ejecución presupuestaria y de gestión de efectivo, e 
información fiscal transparente. 

Objetivo 
Mejorar los 
procesos 
presupuestarios. 

Plazo 
Finales de 

Abril de 2019. 

3. Presentación al Gabinete, en coordinación con el 
personal del Fondo, de enmiendas al marco legal del 
Banco Central para (i) introducir acuerdos de 
gobernanza autónomos, (ii) mejorar sus objetivos y 
funciones en línea con las mejores prácticas, (iii) 
proporcionar la progresiva recapitalización del Banco 
Central, (iv) introducir una regla de respaldo que 
requiere un calendario para cubrir los pasivos 
específicos del Banco Central con activos de reserva 
internacional y (v) introducir una prohibición de las 
actividades cuasi-fiscales del Banco Central y sobre el 
financiamiento monetario del gobierno que prohíbe el 
gasto cuasi-fiscal por parte del Banco Central, así como 
cualquier préstamo directo o indirecto al sector 
público no financiero, incluso a través de bancos 
públicos (esto cubre la compra de valores, anticipos o 
garantías, o transacciones financieras que son una 
condición previa para las operaciones de préstamo 
realizadas por el gobierno pero no para los créditos 
comerciales), y (vi) introducir modificaciones que 
permitan la publicaciones de opiniones de auditores 
externos y notas detalladas. 

Objetivo 
Fortalecer los 
soportes 
institucionales de 
la dolarización. 

Plazo 
Finales de 

Mayo de 2019. 

4. Presentación a la Asamblea Nacional de las enmiendas 
al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
y cualquier otra ley pertinente, en consulta con el 
personal del Fondo, para (i) limitar la discreción del 
Ejecutivo para enmendar el presupuesto anual que es 
aprobado por la Asamblea Nacional e introducir un 
marco sólido para una reserva de contingencia en el 
presupuesto, (ii) restringir el uso de CETES (certificados 
de tesorería) para financiamiento a corto plazo y 
desarrollar un plan para reducir el stock actual de 
CETES, (iii) definir explícitamente la cobertura 
institucional de las reglas de deuda pública y gasto 
como Sector Público No Financiero consolidado 
(SPNF); (iv) adoptar objetivos anuales vinculantes para 
el saldo primario no petrolero del SPNF; (v) introducir 
los mecanismos necesarios para apoyar el 
funcionamiento efectivo de la regla de gastos y su 
interacción con la “regla de oro” constitucional; (vi) 

Objetivo 
Fortalecer la 
gestión fiscal y 
clarificar el marco 
de reglas fiscales. 

Plazo 
Finales de 

Junio de 2019. 
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adoptar una definición estandarizada de atrasos y 
fortalecer el sistema de control de compromisos, y (vii) 
introducir plazos claros para la presentación de facturas 
por parte del proveedor y la fecha de pago, que puede 
variar según el tipo de bienes y servicios prestados al 
gobierno. 

5. Adopción de un reglamento gubernamental para 
garantizar la publicación de estados financieros anuales 
auditados por todas las empresas estatales a partir del 
año fiscal 2019. 

Objetivo 
Fortalecer la 
transparencia de 
las empresas 
estatales. 

Plazo 
Finales de 

Junio de 2019. 

6. Modernizar los sistemas informáticos para introducir 
los cambios necesarios para recopilar información 
sobre los atrasos en los pagos internos del gobierno 
central. 

Objetivo 
Fortalecer los 
controles de 
gastos. 

Plazo 
Finales de 

Junio de 2019. 

7. Presentación de una legislación anticorrupción a la 
Asamblea Nacional que incluya medidas para (i) 
garantizar que los actos de corrupción estén tipificados 
como delito en la UNCAC (siglas en inglés United 
Nations Convention against Corruption) y que se 
implementen medidas preventivas, en particular con un 
enfoque en los funcionarios públicos, (ii) congelar , 
incautar y confiscar el producto de actos de corrupción 
de acuerdo con la Recomendación 4 del FATF (por sus 
siglas en inglés Financial Action Task Force), y (iii) 
garantizar que los bancos y otras instituciones y 
profesiones relevantes estén obligados a implementar 
una mayor diligencia debida sobre los clientes en los 
funcionarios superiores de acuerdo con la 
Recomendación 12 del FATF. 

Objetivo 
Mejorar la 
gobernanza y 
enfrentar la 
corrupción. 

Plazo 
Finales de 

Septiembre de 
2019. 

8. Publicación de un plan, en coordinación con la 
asistencia técnica del FMI, para mejorar nuestro 
sistema tributario actual para que sea más amigable 
con el crecimiento, más simple y más equitativo. La 
reforma tributaria tendrá como objetivo mejorar la 
movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la 
simplicidad y la equidad, pasar de los impuestos 
directos a los indirectos, y reducir las exenciones y el 
trato preferencial. Esta reforma apuntará a un 
aumento en los ingresos de 1½ a 2 por ciento del PIB 
para 2021. 

Objetivo 
Mejorar el sistema 
impositivo. 

Plazo 
Finales de 
Agosto de 

2019. 

9. Presentación a la Asamblea Nacional, en consulta con el 
personal del Fondo, de las enmiendas al marco legal del 
Banco Central para (i) introducir acuerdos de 
gobernanza autónoma, (ii) mejorar sus objetivos y 
funciones en línea con las mejores prácticas, (iii) prever 
gradualmente la recapitalización del Banco Central, (iv) 
introducir una regla de respaldo que requiera un 
calendario para cubrir los pasivos específicos del Banco 
Central con activos de reserva internacional y (v) 

Objetivo  
Fortalecer los 
fundamentos 
institucionales de 
la dolarización. 

Plazo      
Finales de 
septiembre de 
2019 
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introducir una prohibición sobre las actividades cuasi-
fiscales del Banco Central y sobre el financiamiento 
monetario del gobierno que prohíbe los gastos cuasi-
fiscales del Banco Central, así como cualquier préstamo 
directo o indirecto al sector público no financiero, 
incluso a través de bancos públicos (esto cubre la 
compra de valores, anticipos o garantías, o 
transacciones financieras que son una condición previa 
para las operaciones de préstamo realizadas por el 
gobierno pero no para los créditos comerciales, y (vi) 
introducir modificaciones para permitir la publicación 
de la opinión del auditor externo e informes detallados. 

10. Presentar al personal técnico del FMI un plan de 
liquidación de atrasos basado en la encuesta de atrasos 
a nivel del gobierno central. 

Objetivo 
Fortalecer 
controles de 
gastos. 

Plazo 
Finales de 

Septiembre de 
2019. 

11. Publicación de un plan de acción, en coordinación con 
la asistencia técnica del Banco Mundial, para fortalecer 
la eficiencia y la calidad del gasto en educación primaria 
y salud. 

Objetivo 
Mejorar los 
resultados de 
educación y salud. 

Plazo 
Finales de 

Septiembre de 
2019. 

12. Presentación a la Asamblea Nacional, en consulta con el 
personal del Fondo, de una reforma tributaria de base 
amplia amigable con el crecimiento, destinada a 
mejorar la movilización de ingresos, aumentar la 
eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de 
impuestos directos a los indirectos, y reducir las 
exenciones y el trato preferencial. Esta reforma 
apuntará a un aumento en los ingresos de 1½ a 2 por 
ciento del PIB para 2021. 

Objetivo 
Mejorar el sistema 
impositivo. 

Plazo 
Finales de 

Octubre de 
2019. 
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ADJUNTO II. MEMORÁNDUM TÉCNICO DE ENTENDIMIENTO 

 
1. Este Memorando de Entendimiento Técnico (TMU por sus siglas en inglés) establece 

los entendimientos con respecto a las definiciones de los criterios de desempeño (PC), 

objetivos indicativos (IT), y que se aplicarán bajo la Facilidad del Fondo Extendido, 

como se especifica en el Memorándum de Economía y Políticas financieras (MEFP) y 

sus cuadros adjuntos. También describe los métodos que se utilizarán para evaluar el 

desempeño del programa y los requisitos de información para garantizar un 

seguimiento adecuado de los objetivos. 

2. Cualquier variable que se menciona aquí con el propósito de monitorear a PC o TI y 

eso no se define explícitamente, se define de acuerdo con la metodología estadística 

estándar del Fondo, como las estadísticas de finanzas públicas. Para cualquier variable 

o definición que se omita de la TMU pero que sea relevante para los objetivos del 

programa, se consultará a las autoridades de Ecuador con el personal del Fondo sobre 

el tratamiento adecuado para llegar a un entendimiento basado en la metodología 

estadística estándar del Fondo. 

3. Tipos de cambio del programa. Para los fines del programa, el tipo de cambio del dólar 

estadounidense durante la duración del programa se establece como se muestra en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Tasas de cambio Programa para Ecuador 

Dólar estadounidense a Euro 0.87 

Dólar estadounidense a Renminbi 6,70 

Dólar estadounidense a Yen 108.89 

Dólar estadounidense a SDR 0.71 

Dólar estadounidense a Libra británica 0,76 

Dólar estadounidense a Won surcoreano 1,112.72 

Dólar estadounidense a Franco suizo 0.99 

Dólar estadounidense a Dólar canadiense 1.31 

Dólar estadounidense a Corona danesa 6.52 

Dólar estadounidense a Corona sueca 9.05 

Dólar estadounidense a Corona noruega 8.43 

Dólar estadounidense a Dólar australiano 1.37 
Dólar estadounidense a Peso mexicano 19.11 

Dólar estadounidense a Peso colombiano 3,106.50 
Precios del oro (US $ / onza) 1,321.25 

Fuente: Bloomberg, al 31 de enero de 2019. 
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4. Además de los criterios de rendimiento enumerados en la Tabla 1 del Adjunto I, el 

acuerdo incluirá el estándar de criterios de rendimiento para todos los acuerdos del 

Fondo, a saber: 

i. ninguna imposición o intensificación de restricciones en la realización de 

pagos y transferencias para transacciones internacionales corrientes; 

ii. no introducción o modificación de prácticas de moneda múltiple; 

iii. no hay conclusión de acuerdos de pagos bilaterales que sean inconsistentes 

con el Artículo VIII de los Artículos del Acuerdo del FMI; 

iv. ninguna imposición o intensificación de restricciones a la importación por 

razones de balanza de pagos; 

Estos cuatro criterios de desempeño serán monitoreados continuamente. 

 
CRITERIOS CUANTITATIVOS DE RENDIMIENTO: DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

PISO DEL SALDO PRIMARIO NO PETROLERO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 

INCLUIDAS LAS SUBVENCIONES AL PETRÓLEO. 

DEFINICIONES. 

 
5. Para los fines del programa, el Sector Público No Financiero (SPNF, Sector Público No- 

Financiero) está integrado por el gobierno central (PGE, incluidas las universidades), 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (incluidos los gobiernos municipales, los 

gobiernos provinciales y las juntas parroquiales), Fondos de la Seguridad Social 

(incluidos el IESS, ISSFA, ISSPOL y BIESS), Corporación Pública No Financiera (detallada 

en la tabla a continuación) y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). 

 

 
 

6. El saldo primario no petrolero del SPNF, incluidos los subsidios al petróleo, se define 

como el saldo primario no petrolero del SPNF menos el gasto en subsidios a los 

productos del petróleo. 

Tabla 2. Ecuador: Corporaciones del sector público no financiero cubiertas bajo la definición de NFPS 

 

Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador Petroecuador EP 

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana-EP FLOPEC Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública - FEEP 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP 
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7. El saldo primario no petrolero del SPNF se define como los ingresos totales no 

petroleros (ingresos no petroleros) menos el gasto primario no petrolero (gastos 

primarios no petroleros). Los ingresos primarios no petroleros se registran en efectivo. 

Los ingresos incluidos explícitamente son: 

 
• Ingresos tributarios (ingresos tributarios), pero excluyendo el impuesto a las 

ganancias corporativo pagado por las compañías petroleras estatales; 

• Aportes a la seguridad social (contribuciones sociales); 

• Otros ingresos (otros ingresos); 

• Ingresos procedentes de la monetización de activos (es decir, ingresos por 

arrendamiento de activos propiedad del sector público no financiero); 

• Los ingresos que se excluyen explícitamente de los ingresos primarios no 

petroleros son: 

• Ingresos por intereses (registrados en efectivo); 

 Ingresos por la venta de activos financieros; 

• Ingresos por la privatización de entidades de propiedad gubernamental; 

• Ingresos por exportaciones de petróleo; 

• Ingresos por ventas internas de derivados del petróleo; 

• El superávit operativo de las empresas petroleras estatales (PetroAmazonas y 

PetroEcuador); 

8. El gasto primario no petrolero se registra sobre la base devengada y comprende el 

gasto en sueldos y sueldos (sueldos y salarios), compras de bienes y servicios (compra 

de bienes y servicios), beneficios de seguridad social (prestaciones sociales), otros 

gastos corrientes, gastos de capital no relacionados con la inversión en petróleo y 

préstamos netos. Otros gastos corrientes excluyen el costo de las importaciones de 

derivados del petróleo (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) y los 

pagos a operadores privados de concesiones petroleras (Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no Renovables). 

9. Los subsidios a los productos derivados del petróleo incluyen, entre otros, los 

subsidios a la gasolina, el queroseno, el diesel, el gas natural y el gas licuado del 

petróleo. Los subsidios se definen como la diferencia entre el precio de venta 

minorista de un producto y el costo de este producto. El costo de los productos 

derivados de petróleo importados se calculará como el precio de importación más los 

costos de transporte, almacenamiento y comercialización, y para los productos de 
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petróleo producidos en el país como el precio de la refinería más los costos de 

transporte, almacenamiento y comercialización. 

10. Las asociaciones público-privadas financiadas por el gobierno serán tratadas como 

públicas tradicionales adquisiciones. Las obligaciones del gobierno del SPNF que se 

acumulan en las asociaciones público-privadas se registrarían de manera transparente 

en los datos del presupuesto y se medirían como parte del déficit del gobierno del 

SPNF a medida que se acumulan. Las obligaciones acumuladas pero no resueltas 

relacionadas con estas asociaciones público-privadas se registrarán de manera 

transparente como deuda pública o como un pasivo contingente del gobierno (por 

ejemplo, garantías públicas) dependiendo de la naturaleza de la obligación. 

11. Los costos asociados con las operaciones de desinversión o la liquidación de entidades 

públicas, como la cancelación de contratos existentes o indemnizaciones por despido a 

los trabajadores, se registrarán como gastos. 

12. Todos los gastos registrados como crédito en la "Cuenta 99" (debido a la falta de 

asignaciones presupuestarias correspondientes) se registrarán como gasto por encima 

de la línea sobre una base devengada a medida que se acumulan las obligaciones de 

gasto. 

MONITOREO 

 
13. Todos los datos fiscales mencionados anteriormente y necesarios para el monitoreo 

del programa serán proporcionado al Fondo dentro de los 60 días calendario 

posteriores al final de cada trimestre. Los datos mensuales preliminares se 

proporcionarán con un retraso de no más de 45 días después del final de cada mes. Un 

piso en los gastos de asistencia social del gobierno central. 

PISO EN EL GASTO DEL GOBIERNO EN ASISTENCIA SOCIAL.  

DEFINICIONES 

14. El gasto en asistencia social para los fines del programa se calcula como la suma de 

todos los gastos del gobierno central (tanto recurrentes como de capital) en los 

siguientes programas de asistencia social: 

o Bono de Desarrollo Humano 

o Bono de Desarrollo Humano Variable 

o Pensión Adultos Mayores 

o Pensión Mis Mejores Años 

o Pensión Para Personas Con Discapacidad 
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o Bono Joaquín Gallegos Lara 

o Registro Social 
 

Monitoreo 

 
15. Los datos registrados con una frecuencia mensual se proporcionarán al Fondo con un 

retraso de no más de 30 días calendario después del final de cada mes. 

Piso en el cambio en el stock de Reservas Internacionales Netas (NIR) -medida del programa.  

Definiciones 

16. Las reservas internacionales netas (NIR) del banco central (medida del programa) se 

definen como el concepto de balanza de pagos de NIR y se calculan como el valor en 

dólares de los activos de reserva internacionales brutos utilizables de BCE menos (i) 

reserva bruta los pasivos relacionados con no residentes del BCE, y (ii) las tenencias de 

reservas de bancos comerciales nacionales mantenidos en el BCE. No-EE. UU. Los 

activos y pasivos extranjeros denominados en dólares se convertirán en dólares 

estadounidenses a los tipos de cambio del programa. 

17. Los activos de reserva internacionales brutos utilizables comprenden todas las 

reclamaciones fácilmente disponibles para no residentes denominados en monedas 

extranjeras convertibles, de conformidad con el Manual de Balanza de Pagos (Sexta 

edición). En particular, incluyen los (i) reclamos monetarios, (ii) oro libre, (iii) tenencias 

de DEG, (iv) la posición de reserva en el FMI, y (v) tenencias de instrumentos de renta 

fija. Se excluyen específicamente de las reservas internacionales brutas: 

o Cualesquiera metales preciosos o depósitos metálicos, distintos del oro 

monetario, en poder del BCE 

o Activos en monedas no convertibles y activos no líquidos. 

o Reclamaciones a residentes. 

 

Un piso en los gastos de asistencia social del gobierno central.  

Definiciones 

18. El gasto en asistencia social para los fines del programa se calcula como la suma de 

todos los gastos del gobierno central en los siguientes programas de asistencia social: 

o Bono de Desarrollo Humano 

o Bono de Desarrollo Humano Variable 

o Pensión Adultos Mayores 
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o Pensión Mis Mejores Años 

o Pensión Para Personas Con Discapacidad 

o Bono Joaquín Gallegos Lara 

o Registro Social 
 

MONITOREO 

 
19. Los datos con una frecuencia mensual se proporcionarán al Fondo con un retraso de 

no más de 30 días calendario después de la final de cada mes. Un piso en el cambio en 

el stock de Reservas Internacionales Netas (NIR) - medida del programa. 

Definiciones 

 
20. Las reservas internacionales netas (NIR) del banco central se definen como el concepto 

de balanza de pagos de NIR y se calculan como el valor en dólares de los activos de 

reserva internacionales brutos utilizables de BCE menos (i) reserva de los pasivos 

relacionados con los no miembros del BCE, y (ii) las tenencias de reservas de los 

bancos comerciales nacionales mantenidos en el BCE. No-EE. UU. Los activos y pasivos 

extranjeros denominados en dólares se convertirán en dólares estadounidenses en los 

tipos de cambio del programa. 

21. Los activos de la reserva internacional se pueden utilizar para todas las operaciones de 

conversión, y de acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos (Sexta edición). En 

particular, incluyen los (i) reclamos monetarios, (ii) oro libre, (iii) tenencias de DEG, (iv) 

la posición de reserva en el FMI, y (v) tenencias de instrumentos de renta fija. 

Se excluyen específicamente las reservas internacionales: 

 
• Cualesquiera metales preciosos o depósitos metálicos, distintos del oro monetario, en 

poder del BCE 

• Activos en monedas no convertibles y activos no líquidos. 

• Reclamaciones a los residentes. 
 
 

22. El piso de las reservas internacionales netas se ajustará hacia abajo / hacia arriba por 

el déficit / exceso en los desembolsos de préstamos para programas del FMI y otras 

instituciones multilaterales (el BID, el Banco Mundial, la CAF y el FLAR), así como 

también las donaciones, relativas al la proyección de línea de base reportada en la 

Tabla 4. Los desembolsos de préstamos del programa se definen como desembolsos 

de préstamos externos (excluyendo los desembolsos de financiamiento de proyectos) 
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de acreedores oficiales que se pueden utilizar libremente para financiar las 

operaciones presupuestarias del SPNF. 

Monitoreo 

 
23. El cambio en las reservas internacionales netas se medirá como el cambio en el stock 

de NIR en cada fecha de prueba en relación con el stock al 31 de diciembre de 2018, 

que se ubicó en US $ 1.7 mil millones negativos. Los datos de activos y pasivos en 

divisas se proporcionarán al Fondo con una frecuencia semanal dentro de los 5 días 

hábiles. 

Techo a los atrasos en el pago externo por parte del sector público no financiero.  

Definición 

24. La deuda externa se determina de acuerdo con el criterio de residencia, excepto en el 

caso de los títulos de deuda para los cuales el criterio es el lugar de emisión del 

instrumento1. Se entenderá que el término “deuda” significa una corriente, es decir, 

no contingente, pasivo, creado en virtud de un acuerdo contractual a través de la 

provisión de valor en forma de activos (incluida la moneda) o servicios y que requiere 

que el deudor realice uno o más pagos en forma de activos (incluida la moneda) o 

servicios, en algún futuro punto (s) en el tiempo; estos pagos descargarán el pasivo 

principal y / o intereses incurridos en virtud del contrato. Las deudas pueden tomar 

varias formas; los principales son los siguientes: (i) préstamos, es decir, anticipos de 

dinero al deudor por parte del prestamista hechos sobre la base de un compromiso de 

que el deudor reembolsará los fondos en el futuro (incluidos depósitos, bonos, 

obligaciones, préstamos comerciales) y los créditos de los compradores) y los 

intercambios temporales de activos que son equivalentes a los préstamos totalmente 

garantizados en virtud de los cuales el deudor debe reembolsar los fondos y 

generalmente paga intereses, mediante la recompra de la garantía del comprador en 

el futuro (como los acuerdos de recompra y el canje oficial). arreglos); ii. Créditos de 

los proveedores, es decir, contratos en los que el proveedor le permite al deudor 

diferir los pagos hasta algún momento después de la fecha en que se entregan los 

bienes o se prestan los servicios; y iii. Arrendamientos, es decir, acuerdos según los 

cuales se proporciona una propiedad que el arrendatario tiene derecho a usar por uno 

 

 

1 Según se define en las Directrices sobre la condicionalidad de la deuda pública en los acuerdos del 
Fondo, Decisión No. 15688- (14/107). 
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o más períodos de tiempo específicos que generalmente son más cortos que la vida 

útil esperada total de la propiedad, mientras que el arrendador retiene el título de la 

propiedad. Para los fines del programa, la deuda es el valor presente (al inicio del 

arrendamiento) de todos los pagos de arrendamiento que se espera realizar durante el 

período del acuerdo, excluidos los pagos que cubren la operación, reparación o 

mantenimiento de la propiedad. 

25. Según la definición de deuda mencionada anteriormente, los atrasos, las penalidades y 

los daños otorgados judicialmente por la falta de pago en virtud de una obligación 

contractual que constituye deuda son: deuda. La falta de pago de una obligación que 

no se considera deuda según esta definición (por ejemplo, pago contra entrega) no 

dará lugar a deuda. 

26. Los atrasos en los pagos externos para fines de monitoreo del programa se definen 

como obligaciones de deuda externa (principal e intereses) que vencen después del 11 

de marzo de 2019 y que no se han pagado dentro de 90 días a partir de la fecha de 

vencimiento, considerando los períodos de gracia especificados en los acuerdos 

contractuales. 

Cobertura 

 
27. Este criterio de desempeño abarca al sector público no financiero. Este criterio de 

desempeño no cubre (i) los atrasos en créditos comerciales a corto plazo o cartas de 

crédito; (ii) atrasos en la deuda sujeta a renegociación o reestructuración; y (iii) los 

atrasos resultantes de la falta de pago de reclamaciones comerciales que son objeto 

de cualquier litigio iniciado antes del 11 de marzo de 2019. Esta PC será monitoreada 

de forma continua. 

Límite máximo del nuevo financiamiento directo bruto del banco central para el NFPS y del 

financiamiento indirecto al NFPS a través de los bancos públicos. 

Definiciones 

 
28. El financiamiento directo del Banco Central (BCE) al NFPS y el financiamiento indirecto 

al NFPS a través de los bancos públicos incluye las transferencias de sobregiro del BCE 

a las entidades del NFPS como se definió anteriormente, la distribución anticipada de 

los beneficios no realizados del BCE, la adquisición del BCE de deuda pública en el 

mercado primario o mediante la compra a instituciones públicas, y el BCE otorga 

préstamos a bancos públicos para la adquisición de deuda pública en el mercado 

primario o mediante compra a instituciones públicas. 
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Monitoreo 

 
29. Esta PC será monitoreada en forma continua. Datos mensuales de amortizaciones y los 

desembolsos de crédito al NFPS y a los bancos de propiedad pública con el fin de 

financiar el sector público no financiero se proporcionarán al Fondo en un plazo de 

cinco días hábiles. 

Piso en el balance general del sector público no financiero (TI).  

Definiciones 

30. El Sector Público No Financiero (SPNF) se define como anteriormente. 

31. El saldo general del NFPS se define como el saldo primario no petrolero del NFPS más 

el saldo del petróleo del NFPS más los ingresos por intereses del NFPS menos los 

gastos por intereses del NFPS. 

32. 29. El balance de petróleo del SPNF se definirá como la suma de (i) los ingresos de las 

exportaciones de petróleo, (ii) los ingresos de las ventas internas de derivados del 

petróleo, y (iii) el superávit operativo del petróleo estatal de empresas 

(PetroAmazonas y PetroEcuador) menos la suma de (i) gastos en inversiones en el 

sector petrolero, (ii) gastos en importaciones de derivados derivados del petróleo (de 

Financiamento de Derivados Deficitarios), y (iii) pagos a compañías petroleras privadas 

(Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables). 

33. Los gastos por intereses del SPNF son medidas en efectivo, mientras que todos los 

demás gastos se miden en valores devengados. 

Monitoreo 

 
34. Todos los datos fiscales mencionados anteriormente y necesarios para el monitoreo 

del programa se proporcionarán al Fondo con un retraso de no más de 60 días 

calendario después del final de cada trimestre y los datos preliminares con un retraso 

de no más de 45 días después del fin de cada mes 

Otros requisitos de información 

 
35. Además de los datos necesarios para monitorear la condicionalidad del programa, las 

autoridades también proporcionarán al personal del Fondo los siguientes datos para 

garantizar un monitoreo adecuado de las variables económicas: 

36. A los fines del programa, el stock de deuda del SPNF se definirá de conformidad con el 

Manual de estadísticas de finanzas públicas del FMI (GFSM) 2014 y la Guía de deuda 
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del sector público para compiladores y usuarios. A saber, la deuda bruta total del SPNF 

cubrirá todos los pasivos que son instrumentos de deuda. Un instrumento de deuda se 

define como una reclamación financiera que requiere pagos de interés y / o principal 

por parte del deudor al acreedor en una fecha, o fechas, en el futuro. Los siguientes 

instrumentos se consideran instrumentos de deuda: 

o Derechos especiales de giro (DEG); 

o Moneda y depósitos; 

o Títulos de deuda; 

o Préstamos; 

o Planes de seguros, pensiones y garantías estandarizadas. y 

o Otras cuentas por pagar. 

37. Todos los pasivos incluidos en el balance de GFSM se consideran deuda, excepto los 

pasivos en forma de acciones y fondos de inversión, derivados financieros y opciones 

de acciones para empleados. Las participaciones en los fondos de capital y de inversión 

no son instrumentos de deuda porque no requieren el pago de capital o intereses. Por 

el mismo motivo, los derivados financieros no se consideran deuda porque no se 

avanza el principal que se requiere que se pague, y no se acumulan intereses en 

ningún instrumento derivado financiero. 

38. Siguiendo los manuales anteriores, la deuda de Ecuador debe incluir los siguientes 

instrumentos: 

Valores de deuda 

 
o (en poder de no residentes y de residentes no incluidos en las entidades no 

financieras del sector público) 

o Bonos 

o Certificados de tesorería 

o Préstamos 

o Otras cuentas por pagar 

o Ventas avanzadas de petróleo. 

o Acuerdo de Schlumberger 

o atrasos con proveedores residentes 

39. Cualquier pasivo emitido por entidades del NFPS, mantenido como un activo por otra 

entidad del NFPS, debe ser compensado. Dado que la consolidación se realiza a nivel 

del SPNF, los préstamos del banco central al gobierno se incluyen en el saldo de la 

deuda del SPNF. 
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40. Los datos sobre el stock de deuda de NFPS en dólares estadounidenses se 

proporcionarán mensualmente al Fondo con un retraso de no más de 30 

días calendario después del final de cada mes. 

Semanal 

 
41. Balance general consolidado del sistema bancario, por principales cuentas, incluidos 

los depósitos en el sistema bancario, los fondos disponibles y el crédito al sector 

privado; Balance de BCE; Indicadores financieros: tasas de interés, depósitos de 

bancos en el BCE, tasas interbancarias. 

42. Los datos monetarios en la plantilla se acordaron con el personal del Fondo, a 

más tardar 5 días hábiles. 

Mensual 

 
43. Los datos de financiamiento del SPNF se compilaron con base en la información 

detallada sobre activos y pasivos financieros, a saber, depósitos, préstamos, 

valores, acciones, otras cuentas por pagar, incluido el petróleo, y sus 

amortizaciones, desembolsos y acumulación de atrasos cuando la información 

sobre este último esté disponible. . 

44. Los datos de flujo de efectivo del SPNF desde el principio hasta el final del año fiscal 

en curso, con un retraso de no más de 60 días después del cierre de cada mes. Esto 

incluirá las amortizaciones y reembolsos mensuales esperados de la deuda del NFPS 

como se definió anteriormente. 

45. Suministro de información detallada sobre deuda garantizada y deuda con 

acuerdos similares, como transacciones de recompra y otra deuda similar 

relacionada con la prenda, venta / reventa o gravamen de activos dentro de las 2 

semanas posteriores a la firma de nuevos contratos. La información sobre deuda 

garantizada y deuda con acuerdos similares incluirá todos los contratos 

relacionados con dicha deuda; información sobre las cuentas de depósito en 

garantía en el extranjero que sirven como garantía; e información detallada para 

cada acreedor sobre el saldo de la deuda, sus términos (incluidos los montos 

comprometidos, vendidos / revendidos o gravados, así como los compromisos u 

obligaciones relacionados con la compra de bienes y / o servicios relacionados o no 

relacionados con el prestamista) , y los plazos de amortización esperados. 

Trimestral  

46. Datos detallados de la balanza de pagos, no más tarde de 90 días. 


