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Ecuador con una población de 15´492.264 personas se 
encuentran en la 66ª posición de la tabla de población, 
compuesta por 182 países. 
Presenta una moderada densidad de población de 60 
habitantes por Km2 . 
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PIB 

Ecuador mantuvo la tendencia de crecimiento económico, cerrando el año 2013 con un resultado 
positivo de 4.5%, situando al PIB (a precios constantes) en USD 66,879 millones. En el cuarto trimestre 
de 2013 se incrementó en 1.2%, en relación con el trimestre anterior (t/t-1) y presentó una variación 
positiva de 5.6% respecto al cuarto trimestre de 2012 (t/t-4).  

(Fuente: Banco Central del Ecuador) 
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PIB 

Los componentes que aportaron al crecimiento económico del cuarto trimestre (t/t-1) son los siguientes: 
gasto de consumo final de los hogares, 0.94 % ; las exportaciones de bienes y servicios, 0.44 % ; el gasto de 
consumo final del gobierno general, 0.21 %; la formación bruta de capital fijo, 0.15%. Por otro lado,  las 
importaciones aportan al PIB en -0.17 %. 
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Los componentes que contribuyeron en mayor porcentaje al crecimiento económico inter-anual (t/t-4) del 
PIB (5.6%), fueron: el gasto de consumo final de los hogares, 2.50%; las exportaciones de bienes y servicios, 
2.05%y formación bruta de capital fijo en 1.49%.  
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Las actividades económicas con una mayor contribución a la variación (t/t-1) de 1.2% del PIB fueron: 
Petróleo y Minas, 0.19%; Agricultura, 0.14%; Construcción, 0.14%; y, Enseñanza y servicios sociales y de 
Salud, 0.13%. 



8 

En cuanto a la variación interanual (t/t-4) del PIB (5.6%), las actividades económicas que presentaron una 
mayor contribución fueron: Petróleo y Minas 0.96 %; Construcción 0.76 %;  Agricultura 0.60 %; y, 
Actividades Profesionales 0.53 %.  

Fuente: Banco Central Ecuador 
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PIB 

El VAB Petrolero  creció en 0.8% mientras que el VAB No Petrolero, presentó un incremento de 
1.2%. 



 
 

Inflación 
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En abril de 2014 (de un grupo 
de 17 países analizados) 
Ecuador se ubica como la 
cuarta economía de menor 
inflación, por debajo del 
promedio. 
 

Fuente:  Bancos Centrales e Institutos de 
Estadística de los países analizados 
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La inflación anual de mayo de 2014 se ubicó en 3.41%, porcentaje 
superior al de igual mes del año 2013 (3.01%). 
 

La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en Ecuador en Junio de 2014 ha sido 3.7%, 3 décimas 
superior a la del mes anterior. La variación mensual ha sido  del 
0.10% de forma que la inflación acumulada en 2014 es del 1.9%. 
Hay que destacar la subida del 1.4% de los precios de vivienda, 
hasta situarse en su tasa interanual en el 4%, que contrasta con el 
descenso de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas del 
0.4% y una variación interanual del 4.5%. 
 
 

 Por divisiones de consumo, 
6 agrupaciones se ubicaron 
por sobre el promedio 
general, siendo los mayores 
porcentajes los de 
Educación, Restaurantes y 
Hoteles, Bebidas Alcohólicas 
y Bienes y Servicios Diversos; 
mientras que las 
Comunicaciones registraron 
deflación 

Fuente: INEC 
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Por primera vez en el año, en el mes de mayo, se registra deflación (-0.04%); en este 
resultado influye la deflación registrada en la división de Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas, que pondera el 25.1% del total de la canasta de bienes y servicios y que 
está integrada por 90 ítems.  
El resultado deflacionario mensual se da a pesar de que 10 divisiones de consumo 
registran inflación.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Inflación anual 
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Inflación Acumulada del IPC por sectores económicos 
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El índice de precios al Productor (IPP) en mayo 2014, por primera vez en el año, se registra 
deflación (-0.04%); en este resultado influye la deflación registrada en la división de 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que pondera el 25.1% del total de la canasta de bienes 
y servicios y que está integrada por 90 ítems. El resultado deflacionario mensual se da a 
pesar de que 10 divisiones de consumo registran inflación.  



15 

En el mes de marzo de 2014, la tasa de incidencia de pobreza de la población nacional urbana del 
país se situó en 16.8%. 
POBREZA POR INGRESOS: 
En marzo 2014 la línea de pobreza se ubica en 78.91 mensuales. 
La línea de extrema pobreza alcanzó USD 44.47 mensuales. 
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Indicadores de Mercado Laboral 

DESEMPLEO NACIONAL URBANO: Marzo: 2014     5.58% 
SUBEMPLEO NACIONAL URBANO:  Marzo: 2014  44.25% 
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Estructura de la ocupación de la PEA 
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Este indicador de 
desigualdad ha 
presentado ciertas 
oscilaciones a lo largo 
de los años, 
Sin embargo se puede 
ver una tendencia 
decreciente en el 
mismo, lo que indica 
una distribución más 
equitativa de la 
variable.  La medición 
se asocia al ingreso o 
gasto de las familias o 
personas.  
En marzo 2014, se 
situó en 0,46. 

Coeficiente de GINI 
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CANASTAS FAMILIARES: 
El valor de la Canasta Básica Familiar se ubica en junio en USD 634.67, mientras que 
el ingreso familiar (1.6 perceptores) en USD 634.67, esto implica una cobertura del 
costo total de dicha canasta. 
  
El valor de la Canasta Vital Familiar en junio tuvo un costo de USD 455.027, 
extendiendo un superávit de USD 179,463 con relación al ingreso familiar. 

ÍNDICES 
 
ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  (IAE): 
Abril 2014:   0.97% 
  
ÍNDICE DE INTERMEDIACIÓN (IBRE-I): 
Junio 2014: 0.13% 
  
ÍNDICE DE VOLUMEN INDUSTRIAL (IVI) POR ACTIVIDADES: 
Marzo 2014: 1.59% 
  
ÍNDICE DE VOLUMEN INDUSTRIAL (IVI) POR PRODUCTOS 
La variación de abril 2014: 5.57% 
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 Con una muestra mensual de aproximadamente 3.800 hogares de las ciudades de 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala el ICC (acotado entre 0 y 100 puntos) para 
el mes de mayo 2014 es de 44.3 puntos. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) 
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I. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) GLOBAL 
En mayo 2014 el ICE registro un aumento de 17.4 puntos con respecto abril 2014 para ubicarle en 1.106.6 
puntos. Dicha variación se debió a incrementos presentados en los ICE de los cuatro sectores de actividad 
económica. Así el sector de los servicios aposto con el 33.9% la Rama de Comercio con el 26%, el Sector 
de la Industria con el 24.8% y finalmente, el sector de la construcción con el 15.3% restante. 
 
II. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) INDUSTRIA. 
En mayo de 2014, el ICE Industrial presento una variación de 21.2 puntos para ubicarte en 1.476.6 puntos 
para ubicarle en 1.476.6 puntos. 
 
III. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) COMERCIO 
El ICE mensual de la rama del Comercio mostro un incremento de 22.7 puntos en mayo 2014, la más alta 
variación en lo que va del año, para situarse en 1.258.8 puntos. 
 
 
IV. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) CONSTRUCCIÓN 
En mayo 2014 el ICE de la Construcción aumento 17.3 puntos acumulando 1.297.5. 
 
 
 VI .  ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) SERVICIOS 
En mayo 2014 el ICE del Sector Servicios presento al igual que los demás Sectores una variación positiva  
al incrementarse en 13.3 puntos, situándose en 805.6. 
 

ÍNDICE DE CONFIANZA  EMPRESARIAL  
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Indice de Confianza Empresarial 

Ciclo del Índice de Confianza Empresarial (ICE) se encontró 3.1% por encima del crecimiento 
promedio de corto plazo. En el gráfico se presenta además la relación de este índice con la tasa de 
crecimiento anual del PIB trimestral, la cual fue de 5.6% para el IV trimestre de 2013.  
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Inversión Extranjera Directa 

La Inversión Extranjera Directa a partir del año 2010 muestra un comportamiento ascendente. La IED 
para el año 2013 fue de USD 702.8 millones; monto superior al registrado en el año 2012 (USD 584.6 
millones) en USD 118.2 millones. La mayor parte de IED en el año 2013 se destinó a la Explotación de 
Minas y Canteras e Industria Manufacturera. 

Fuente: BCE 
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Los mayores flujos de IED, entre 2007 y 2013, se canalizaron  hacia Explotación de Minas y Canteras 
(USD 1,168.97 millones), Industria Manufacturera (USD 924.56 millones), Comercio (USD 655.59 
millones), Servicios prestados a empresas (USD 468.51 millones) y Construcción (USD 232.69 millones).  
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Balanza Comercial 

La balanza comercial durante el periodo enero – mayo 2014 registró un superávit de USD 483.44 
millones, resultado que al ser comparado con el obtenido en el mismo periodo del 2013 que fue de 
USD 625.86 millones, significa una recuperación del comercio internacional ecuatoriano del 177.2%. 
Las exportaciones totales en valor FOB entre enero –mayo de 2014,  alcanzaron USD 11.098.9 
millones monto que representó un aumento de 8.8% con relación a las ventas externas registradas 
en igual periodo de 2013, que fueron de USD 10.204.5 millones. 
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Balanza Comercial 

Fuente: BCE 

Las importaciones totales en valor FOB entre enero- mayo de 2014, alcanzaron USD 10.615.4 
millones, nivel inferior en USD 214.9 millones a las compras externas realizadas en igual periodo de 
2013 que fueron de USD 10.830.3 millones, lo cual representó una disminución en valor FOB de -2%. 
En abril de 2014, las importaciones en valor FOB por grupo económico (CUODE) respecto al mes de 
marzo de 2014 aumentaron en los grupos: bienes de consumo (14.2%); materias primas (7.2%), 
bienes de capital (5%); y, productos diversos (29.5%); mientras que los combustibles y lubricantes,  

disminuyeron en -13.6%  
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Datos Macroeconómicos Adicionales 

10 – 07 – 2014  
 
 
DOW JONES      16.926.31 
WTI USD           102.87  barril 
ORO USD        1.336.70 onza 
GBP- USD Libra Esterlina        1.713.7 
USD- EUR Euro         1.360.1 
USD- JPY  Yen           101.31 
USD- BRL Real              2.22 
USD-  MXN Peso Mexicano      12.985.9 
USD-  ADS Peso Argentino             8.15 
USD-  CLP Peso Chileno          552.93 
USD- COP Peso Colombia      1.855.84 

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COYUNTURAL – IDEAC 
Abril 2014 517.45 
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Deuda Externa Pública y Privada 

A fines de abril de 2014, el saldo de la deuda externa pública fue de USD 12.930.41 millones  (13.8% del PIB) y el 
sueldo de la deuda interna pública fue de USD 9.927 millones (10.8 del PIB) y  el saldo de la deuda externa privada fue 
de USD 5.622.1 millones (6.0% del PIB) 
Total deuda pública USD 22.857 millones (24.6% del PIB) Fausto Herrera, Ministro de Finanzas anunció en días pasados 
que el endeudamiento respecto al PIB crecerá a un 34% hasta el 2017. A su vez advirtió una vez más que este y el 
próximo año son difíciles por lo que tendrá más trabajo en busca de recursos. El requerimiento de financiamiento 
alcanza la USB  4.500 millones. Está provisto para este año la llegada de aproximadamente USD 4.000.00 millones 
provenientes de China y otros Países. En contexto, desde el 2008 el Gobierno contrajo crédito por más de USD 
10.000.00 millones relativa al límite de endeudamiento público hasta el 40% del PIB. 
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Tasas de Interés Internacionales 

A partir del año 2009 las tasas referenciales de corto plazo han permanecido en niveles mínimos: de los 
Fondos Federales (0.25%), de la tasa Libor a 30 los niveles de días (0.17%) y de la tasa Prime (3.25%).  
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TASAS DE INTERÉS 

JULIO 2014 

Tasa activa efectiva referencial para el segmento. 

 

Productivo  Corporativo   8.21 

Productivo  Empresarial    9.65 

Productivo Pymes               11.26 

Consumo                 15.98 

Vivienda                 10.81 

Microcrédito Acumulación Ampliada             22.24 

Microcrédito Acumulación Simple             25.08 

Microcrédito Minorista               28.53 

 

Tasas de Intereses Internacionales 

 

Libor 3 meses   0.23410 

Libor 6 meses   0.3210 

Libor (E ) 3 meses  0.17143 

Prime    3.25 



ÍNDICE DE CORRUPCIÓN 2013- 35.99 DE  175 PAÍSES 

 

• Rating Fitch (+)   18.06.2014 B 

• Ranking de Competitividad   2014  71 

• Índice de Fragilidad (+)   2014  77.3 

• Doing Business (+)   2014  135 

• Esperanza de Vida (+)   2012                   76.19 
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GOBIERNO  
 
• El Gobierno del Ecuador no va a pagar a ningún servidor público con dinero electrónico, a propósito del debate 

legislativo del Código Financiero confirmo el Ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera. 
 
NEGOCIACIONES 
 
• La Unión Europea y Ecuador comenzaron el lunes 07.07.2014 cuarta ronda de negociaciones. Los temas por 

resolver  son los referentes a licitaciones públicas, el acceso  de productos agrícolas y en especial el banano y el 
acceso al mercado de bienes industriales.  

• El Ecuador solicito a la UE que extienda el Sistema General de Referencias Arancelarias  (SGP-PLUS) que vence 
en Diciembre próximo, hasta que se ponga en marcha el acuerdo. 

• Colombia abre línea de crédito para favorecer las importaciones ecuatorianas. 
• Ecuador creará fondo público para desarrollo de innovaciones, así lo informó el Vicepresidente Jorge Glass.  
• Estabilidad y optimismo son las percepciones de las empresas sobre la economía de Ecuador. Es el resultado de 

una encuesta aplicada a 116 ejecutivos de empresas con sede en Ecuador por la Auditora Internacional 
Deloitte. 

• Ecuador exportará carne desde el 2015 cuando sea declarado país libre de aftosa. 
 
PETROLEO 
 
• Al 09 de julio del 2014 la producción diario de petróleo neto de Campo a nivel Nacional fue de 557.051 b/d, 

dividido así: 433.313 b/d correspondiente a Petroamazonas y EP Rio Napo, 123.737 b/d correspondiente a las 
Ctas Privadas.  
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EMPRESAS, CREDITO 
 
En el primer trimestre del 2014, las empresas que solicitaron nuevos créditos se encuentran en mayor 
proporción en las ramas: Industria y Comercio  (18% y 15% respectivamente), en comparación con las ramas de 
Construcción (11%) y servicios (8%).Este comportamiento se mantiene para el grupo de empresas grandes y 
Pymes. Para el caso de las Microempresas, las ramas económicas que solicitaron en mayor proporción nuevos 
créditos son las Industria y los Servicios con el 14%, seguido del Comercio y la Construcción con el 12%. 
 
BONOS 
 
Ecuador colocó USD 2.000 millones bonos soberanos en el Mercado Internacional a 10 años plazo y con un 
cupón de 7.95%, según información del Ministro de Finanzas, Fausto Herrera. 
Según el Banco Central del Ecuador parte de las reservas de oro monetario han sido invertidas en un crédito de 
USD 400 millones a una tasa del 4.3%, otorgado por Goldman Sache. Esta operación , según el mismo Banco no 
disminuye los niveles de la Reserva Monetaria Internacional (RILD) 
Como parte de los procedimientos monetarios que complementan la regulación 055 el BCE expidió el Titulo 1 
del Manual de Procedimientos y Operación del Sistema de Dinero Electrónico. Dicha resolución establece los 
principios del Dinero Electrónico. 
 
INDICADORES: 
 
Reserva monetaria de libre disponibilidad al 04.07.2014: USD: 5.436.96 millones. 
En marzo 2014 se ubica en 0.4601 
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