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Conclusión: Tras el fallido intento de eliminación de subsidios, el Gobierno Nacional busca alternativas para 

equilibrar las finanzas públicas en el 2020. Los siguientes años se presentan con el desafío de cumplir con las 

deudas adquiridas, con lo cual se tendrá que buscar la optimización de recursos. Otra alternativa sería buscar 

mecanismos de renegociación de la deuda. 

 

Situación de las EFI Privadas 

A octubre del presente año, el Banco Pichincha 

concentra la mayoría de la Cartera Bruta Total de las 

Entidades Financieras (EFI) Privadas. Cifras de la 

Superintendencia de Bancos, muestran que este 

banco alberga el 26% del monto del sistema, 

seguido del Banco del Pacífico (14%), y Produbanco 

(11%). 

Por otro lado, la liquidez de la Banca Privada (Fondos 

disponibles respecto al total de depósitos a corto 

plazo) es del 24%. El Banco Solidario (38%) y el 

Banco General Rumiñahui (37%), poseen el mayor 

índice de liquidez entre los 10 bancos más grandes 

del país.    

 

Las obligaciones financieras 2020-203 

La planificación cuatrianual, publicada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, proyecta que, 

para el siguiente año, el servicio de deuda 

(amortizaciones + intereses) ascenderá a $ 7.701 

millones. Esta cifra representa un gran peso para el 

presupuesto del Gobierno, crece cada año, y en el 

2023 se estima que las obligaciones sean $ 10.481 

millones. 

Debido a las recurrentes necesidades de 

financiamiento, el Gobierno continuará adquiriendo 

más deuda, e incluso emitirá bonos de deuda 

interna antes que acabe el 2019.  Estos bonos son 

por un total $ 1.936 millones y se trataría de una 

renovación de deuda. 

 

 

 

 

Subsidios a los combustibles seguirán en 2020 

El Ministerio de Finanzas, a través de la Proforma 

Presupuestaria 2020 apunta a continuar con los 

subsidios de combustibles. Dicho documento indica 

que este rubro bordeará los $ 2.000 millones para el 

siguiente año. 

Desde enero a septiembre del 2019, el gasto total 

del subsidio a los combustibles ha sido de $ 980 

millones. Si cuantificamos el gasto total en este 

ramo desde el 2014, la cifra es de $10.000 millones, 

es por eso, que el Gobierno Nacional planteó la 

eliminación de estos, mediante el fallido decreto 

883. Desde inicios de este año, ya la gasolina Extra 

se comercializa sin subsidio  
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