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Conclusión: Ecuador tendrá que aprobar reformas económicas antes de que finalice el 2019, principalmente 

para equilibrar el presupuesto del siguiente año, y para no perder el financiamiento del FMI, y tener que 

recurrir a otras fuentes más costosas. Las reformas también deben pensarse en la recuperación de sectores 

estancados como la construcción. 

 

Compras y ventas de Divisas en Ecuador 

Al tercer trimestre del 2019, la cantidad de divisas 

negociadas por las entidades del sistema financiero 

privado (EFI) llegaron a un monto total de $ 1.122 

millones para la compra y $ 3.281 millones para la 

venta. Siendo el Euro, el Yen Japonés, el Peso 

Colombiano, y el Sol peruano las principales 

divisivas negociadas en compra y venta. 

Las EFI Privadas son las encargadas de realizar las 

operaciones de compra y venta. Las realizan por 

medio de corredoras interbancarias o sistemas de 

negociación electrónica con el objetivo de hacer 

frente a pagos por importaciones, o transferencias 

personales de sus clientes. 

 

La situación con el FMI 

Organismos internacionales como el Banco 

Mundial, la CEPAL, y el FMI han proyectado un nulo 

crecimiento económico en el Ecuador para este año 

e incluso para el 2020. 

Pese a la coyuntura, el FMI ha ratificado su 

compromiso en seguir colaborando con Ecuador a 

pesar de los inconvenientes que existen para 

cumplir los acuerdos pactados y la aprobación de 

reformas económicas. A mediados de diciembre 

habrá una nueva revisión técnica de parte de esta 

entidad, cuyas observaciones serán determinantes 

para saber si podremos contar con esa fuente de 

financiamiento para el siguiente año. 

 

 

 

 

 

El Sector de la Construcción 

El sector constructor se encuentra en una situación 

poco alentadora. Tras el auge del sector hasta el año 

2012, el descenso en el 2014, y la caída en el 2016, 

ha mantenido un débil desempeño en los últimos 

trimestres, incluso por debajo del resto de la 

economía. La variación de la producción de la 

construcción está por debajo del ya estancado PIB. 

La principal razón es que, durante varios años el 

sector era fuertemente impulsado por el desarrollo 

de obra pública, que se ha detenido desde el 2016. 

Actualmente, la mayoría de las empresas 

constructoras tienen poco optimismo, según los 

indicadores del mismo BCE. 
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