FMI y Ecuador alcanzan acuerdo por apoyo técnico de
US$ 4,2 mil millones
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28 de febrero de 2019 | PCR- Pacific Credit Rating, comunica que, el
Fondo Monetario Internacional y Ecuador alcanzaron un acuerdo que
permitirá un financiamiento de cuatro mil doscientos millones de dólares
para los próximos tres años. Según Anna Ivanova1, Jefa de Misión del FMI
para Ecuador, el acuerdo es parte del esfuerzo más amplio de la
comunidad internacional que se complementa con un apoyo financiero de
casi seis mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de
Reserva Latinoamericano (FLAR) y el Banco Mundial. Cabe destacar que
las tasas de interés no superan el 5% y los plazos son a 30 años.
De acuerdo con el gobierno2, parte de los fondos otorgados por el FMI se
aplicarán para la generación de oportunidades laborales, cumplir
obligaciones como el pago de bonos para personas de la tercera edad,
proveedores, municipios, universidades estatales y anticipos para el inicio
de obras. Además, el interés de disminuir la deuda que se mantiene con
el Banco Central del Ecuador y reducir el déficit fiscal. Por otro lado, se
desconocen aún las condiciones descritas en la carta de intención que
debe cumplir el país para acceder al crédito y que sólo mediante el
cumplimiento de éstas se llegará a obtener el desembolso del dinero.
En general, PCR considera positiva la noticia de US$ 10.200 millones en
financiamiento por parte de organismos multilaterales, y que
representarían alrededor de un tercio del total de depósitos del sistema de
bancos privados. PCR evaluará el impacto que puedan generar dichos
desembolsos en la liquidez del sistema financiero.
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Fondo Monetario Internacional: Comunicado No. 19/52.
Para mayor información: https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-and-imf-reach-stafflevel-agreement-on-extended-fund-facility
2
Ministerio de Finanzas: Boletín de prensa del 21 de febrero de 2019.
Para mayor información: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/FMI-BP.pdf
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