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El Riesgo País mejora en el mes de 

septiembre 

El Riesgo País de Ecuador ha descendido 48 

puntos en el mes de septiembre, una clara 

mejora comparada con el mes anterior. Hay que 

recordar que nuestro Riesgo País tuvo un 

considerable incremento en el mes de agosto, 

esto se explicaría principalmente a los 

resultados de las últimas elecciones primarias 

de Argentina.  

El Riesgo País es un índice que mide el grado de 

probabilidad en cubrir con las obligaciones 

externas, mientras más alto sea el valor más 

elevado es el riesgo de que un país no pueda 

hacerle frente a las deudas.  

 

 

Exportaciones e Importaciones 

ecuatorianas 

Al finalizar el primer semestre del 2019, tanto 

las exportaciones como las importaciones FOB 

no han percibido un gran incremento en 

comparación con el año 2018.   

Entre enero y junio del 2017 al 2019, según el 

Banco Central del Ecuador, las exportaciones 

han disminuido $ 4.777 millones, mientras que, 

por el otro lado, las importaciones han 

aumentado $ 2.151 millones.  

 

 

 

 

 

Precio del barril de petróleo WTI 

desciende 

Según los datos del Energy Information 

Administration, el precio del barril de petróleo 

WTI está en descenso, llegando así a un valor de 

$ 54 al final del mes de agosto. 

Dentro de la economía ecuatoriana, el precio 

del barril del petróleo influye mucho en 

nuestras finanzas públicas. Por un lado, lo 

influye directamente en la parte de los ingresos 

del Presupuesto General del Estado, y por el 

otro, inversamente mediante el gasto de 

importaciones de derivados.   
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