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El presidente Lenin Moreno, 
comunicó una serie de medidas 
económicas para mitigar los efectos 
del coronavirus:  

• Eliminación de aranceles a 
productos médicos. 

• No se cortarán los servicios básicos 
por tener deuda.   

• Las personas podrán diferir el pago 
de impuestos de los próximos 3 
meses hasta en 6 meses. 

• Aún no se conoce alguna medida 
por parte del Banco Central de 
Ecuador4 para hacer frente al 
impacto económico del coronavirus.  

• Asociación de bancos está 
coordinando con la 
Superintendencia de Bancos 
algunos cambios en la regulación 
relacionados a las provisiones 
bancarias. 

• Los bancos ya están otorgando 
periodos de gracia de entre 2 y 3 
meses (sin recargo de intereses 
moratorios), dependiendo si la 
capacidad de pago del cliente la 
amerita.   

 

• Banco Central de Ecuador estima 
una ligera recesión para el 2019, 
afectada por el paro nacional de 
octubre.  

• La complicada situación fiscal limita 
dinamizar la economía vía gasto 
público. 

• En marzo 2020 se deterioró dos 
veces la calificación de deuda 
soberana: la primera vez se rebajó 
a CCC (antes B-) debido a la caída 
del precio del petróleo y pérdida de 
acceso al mercado de capitales. La 
segunda rebaja a CC refleja la 
probabilidad de incumplimiento del 
pago de deuda5. 

 

• A Dic-19, el presidente recibe una 
desaprobación del 76% de la 
población. La eliminación del 
subsidio al combustible influyó en el 
resultado. 

 

• El sector Fintech está todavía poco 
desarrollado.  

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Al ser una economía dolarizada no considera la tasa de interés de referencia como instrumento de política 

monetaria. 
5 Para  más información: https://www.fitchratings.com/site/pr/10115474 
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