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Conclusión: Estamos a mitad de año y aún se percibe el ambiente de optimismo derivado del nuevo 

Gobierno. El financiamiento de parte de la Banca Privada, y las proyecciones económicas que muestran el 

inicio de la recuperación, son indicadores que se pueden interpretar con expectativas de confianza. 

 

Banca Privada financia al Gobierno 

Aunque el Sistema Financiero Privado fue uno de los 

muchos sectores que se vieron afectado por la 

pandemia del Covid-19, el escenario empieza a 

mejorar. La Banca Privada, a mayo de 2021, posee 

una liquidez mayor a la obtenida hace un año. Según 

cifras de la Superintendencia de Bancos, la tasa de 

liquidez (los Fondos Disponibles respecto al Total de 

los Depósitos a Corto Plazo) de la Banca Privada se 

encuentra alrededor del 30%. 

Esto, sumado a la confianza y credibilidad que 

muestra el actual Gobierno, ha derivado en que la 

Banca Privada haya decidido invertir $ 500 millones 

en CETES para financiar el Presupuesto General del 

Estado. 

  

 

Expectativa del sector agropecuario 

Uno de los grandes objetivos del actual Gobierno es 

poder reactivar la economía del agro desde este 

2021. Un mecanismo que fue ofrecido en campaña 

fue el de otorgar créditos a 30 años plazo al 1% de 

interés y que se estaría estructurando para su 

pronta ejecución, así como la distribución de 

semillas de calidad gratuitamente, y reducción de 

aranceles para la importación agrícola de materia 

prima y bienes de capital. En la actualidad, los 

créditos públicos hacia este sector lo ofrecen 

mayormente BanEcuador y la CFN que, desde enero 

a abril de este año, han otorgado cerca de $116 y 

$14 millones respectivamente de acuerdo con las 

cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

 

 

Proyección económica del PIB Ecuador 

Organismos internacionales como el FMI y el Banco 

Mundial coinciden en que el Ecuador empezará la 

recuperación económica en este 2021, del mismo 

modo, el Banco Central del Ecuador, proyecta que el 

PIB crecerá un 2,8% respecto al año anterior. 

Pese a que las empresas aún no están creciendo, 

estas proyecciones arrojan cifras positivas debido a 

que la comparación es con respecto al PIB del año 

2020, en el que hubo una caída muy pronunciada, y 

cuya recuperación podría tomar varios años en los 

que se deberá tener tasas positivas de crecimiento 

sostenido del PIB. Las políticas públicas que se 

formulen en los próximos meses van a influir en la 

variación de estos pronósticos. 
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