REPORTE MACROECÓNOMICO
Enero 2015

Ííndice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PIB
Inflación
Indicadores de Mercado Laboral
Coeficiente Gini
Índice de Confianza del Consumidor
Índice de Confianza Empresarial
Inversión extranjera
Balanza comercial
Deuda externa pública y privada
Tasas de Interés
Datos macroeconómicos adicionales

2

PIB
En el tercer trimestre de 2014, Ecuador mantiene la tendencia de Crecimiento económico, con un resultado positivo
de 3.4% en variación interanual (t/t-4) y en 1.1% en relación al trimestre anterior (t/t-1), lo que ubica al PIB a precios
constantes de 2007 en USD 17.542 millones
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PRODUCTO INTERNO BRUTO

Tomando en cuenta la oferta y utilización de
bienes y servicios, en el tercer trimestre de 2014,
los componente que mejor desempeño
presentaron fueron Formación Bruta de Capital
Fijo, 2.5%; importaciones 2.3% y gastos de
Consumo Final del Gobierno 2.0%

En cuanto al aporte en contribuciones absolutas, el
Gasto de Consumo Final de los Hogares, 0.97%; la
formación Bruta de Capital Fijo 0.68%, el gasto de
consumo Final del Gobierno 0.28%; y las
exportaciones 0.24%. Las importaciones
contribuyeron con signo negativo en -0.72%
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PIB países latinoamericanos
PAÍSES LATINOAMERICANOS
Producto Interno Bruto, precios constantes, series desestacionalizadas, CVE
Tasas de variación inter-anual (t/t-4)

Fuentes: Institutos de Estadística, Banco Central del Ecuador
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PIB
El crecimiento (t/t-4) del PIB fue de 3.4%; explicado por el comportamiento del VAB Petrolero
que registra un decrecimiento de -1.6% y un aumento del VAB No Petrolero en 4.0
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PIB
En cuanto a la variación inter-anual del PIB (3.4%), las actividades que presentaron mayor contribución
fueron: Construcción,0.90%; Actividades profesionales, técnicas y administrativas, 0.58%; y , Petróleo y
minas, 0.57%.
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La Producción Nacional de Crudo, entre enero y noviembre de 2014 presenta un crecimiento de 6.0% con
relación a similar período de 2013. Las Empresas Públicas Petroamazonas EP y la Operadora Río Napo, en igual
lapso de tiempo, registraron un incremento en la producción de 9.6%, mientras que Compañías Privadas
redujeron su producción en -4.8%
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Inflación

Ecuador registró una inflación anual
de 3.67% en el 2014, frente al 2.70%
del 2013.
En comparación con países de
América, se encuentra por debajo
del promedio general.

Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países analizados
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Inflación y Canasta Familiar

•

La Canasta Familiar Básica (CFB) en el mes de diciembre de 2014 tuvo un costo de USD 646.30.
Considerando el Ingreso Familiar Mensual de USD 634.70, existe un déficit en este mes de USD 11.63
(1.8% de la CFB).

•

La Canasta Familiar Vital (CFU) en el mes de diciembre 2014 tuvo un costo de USD 466.59.
Considerando el Ingreso Familiar Mensual de USD 634.70, existe un superávit este mes de USD 168.08.
(36.02% de la CFU).
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Inflación Acumulada
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Índice de Precios al Consumidor y al Productor

•

El índice de precios al consumidor (IPC) en
diciembre 2014 registró una inflación mensual de
0.11%.

•

El Índice de precios al Productor (IPP) en el 2014
registró 3.17%, con una inflación mensual en el mes de
diciembre de -0.08%.
El comportamiento general de la inflación depende de
ciertos productos de las secciones de Alimenticios,
Bebidas, Tabaco y Textiles y de la sección de Agricultura,
Silvicultura y Pesca, las que en su conjunto aportan
cerca del 50% a la canasta del IPP .

•
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BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial Total a noviembre de 2014 registró un déficit de USD -259
millones, 31.3% menos en términos relativos que el resultado obtenido en octubre de
2014 que fue de USD 416 millones
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BALANZA COMERCIAL

En el tercer trimestre de 2014, la exportación totales (volumen de mercancías y servicios) se incrementaron en 0.9%
con relación al trimestre anterior y el 3.8% respecto al tercer trimestre en 2013 (interanual t/t-4).
Entre los productos que más
contribuyeron tenemos: Petróleo y Gas
Natural, compras directas; Maquinaria y
Equipo, y productos de madera.
Además,
igualmente, en el
tercer trimestre de
2014, las
importaciones
aumentaron en 2.3%
con relación al
trimestre anterior y
presentaron un
crecimiento de 5.6%
con respecto al
tercer trimestre de
2013.
Los productos con una contribución positiva en importaciones fueron: Equipo de transporte, Productos químicos
básicos. Abonos y plásticos, Aceites refinados de Petróleo, azúcar, panela y melasa; mientras que papel y cartón y
servicios de intermediación Financiera contribuyeron negativamente
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BALANZA COMERCIAL
Importaciones:
Las importaciones petroleras en valor FOB realizadas del exterior en noviembre de 2014, fueron superiores
en 1% a las registradas en el mes de octubre de 2014; mientras que las compras externas no petroleras (*)
experimentaron una disminución, estas fueron menores en 9.2%. En cantidad (toneladas métricas) se
observa igual comportamiento las importaciones petroleras aumentaron en 8% y las no petroleras cayeron
en 14%.

16

BALANZA COMERCIAL
Exportaciones:
A finalizar el décimo primer mes del año 2014, en el gráfico se observa una disminución de 5.3% en el valor FOB de las exportaciones petroleras al pasar de USD 1,017 millones en octubre
de 2014 a USD 963 millones. Las exportaciones no petroleras tuvieron un aumento en 0.7% de
USD 1,060 millones a USD 1,067 millones
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Balanza Comercial

Durante el periodo enero- noviembre 2014, las Balanzas Comerciales totales
valores FOB en millones de dólares fueron:
Desfavorables

Favorables
Estados Unidos
Chile
Rusia
Perú
Venezuela
Francia
Italia
Panama
India
El Salvador
Holanda
Guatemala
Reino Unido
Honduras
Nicaragua

2.817.0
1.611.6
656.6
580.6
498
180.4
125
97.3
54.6
34.9
32.7
31.6
29.4
23.4
14.1

China
Colombia
Correa del Sur
México
Brasil
Tailandia
Argentina
Japón
Taiwan
Hong Hong
Bélgica
Canadá
Bolivia
uruguay
Costa de Marfil
Paraguay
Alemania
Cuba

-2.5732
-1.0716
-730.2
-720.5
-632.5
-288.1
-277.9
-181.8
-180
-152.3
152
-85.4
-70.9
-59.8
-29.4
-29.1
-22.6
1.9
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Inversión Extranjera Directa
Los mayores flujos de IED, entre 2007 y 2013, se canalizaron hacia Explotación de Minas y Canteras (USD 1,182.2
millones), Industria Manufacturera (USD 930.5 millones), Comercio (USD 658.0 millones), Servicios prestados a
empresas (USD 473.5 millones) y Construcción (USD 232.8 millones).
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Inversión Extranjera Directa
El 2014 la Inversión Extranjera Directa (I.E.D) tuvo una baja en comparación al 2013, entre enero y
septiembre de 2014 se registró un total de USD 432.0 millones, mientras que en el 2013 se registró un
total de USD 432.0 millones, mientras que en el 2013 se registró un total de 516.0 millones, lo cual
significó una reducción del 16%. De estos recursos que ingresaron al País, el 52% fue al sector de minas y
canteras, seguido por el comercio y la industria manufacturera. Los principales países inversores fueron
China y Uruguay, ambos con cerca de USD 60.0 millones hasta septiembre, seguido por Estados Unidos,
Canadá, España y Holanda.
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Indice de Confianza Consumidor
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 43.8 puntos en el mes de noviembre de
2014. En enero de 2014 fue de 45.7 puntos.
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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
En noviembre de 2014, el Ciclo del Índice de Confianza Empresarial (ICE) se encontró 1.1% por
encima del crecimiento promedio de corto plazo.
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INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL (IDEAC)
Este índice muestra un incremento sostenido en los años 2011 y 2012; tiene a frenar su ritmo
crecimiento en el 2013; sin embargo, a partir del segundo semestre de 2014 se recuperaría el ritmo
de crecimiento, alcanzando un valor de 559.9 en el mes de octubre.

INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE)
Este índice se encontró 2% por encima del crecimiento promedio de corto plazo.

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) GLOBAL

En noviembre del 2014 el ICE Global fue de 1.173.3 puntos, mientras que en octubre de 2014,
1.168.5 puntos; es decir, se registró un aumento de 4.8 el ICE de las ramas de actividad económica
que presentaron un decrecimiento en el mes de noviembre de 2014 fueron: Industria y
Construcción.
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El riesgo país (13-01-2014): 569 puntos
Reserva Internacional de libro Disponibilidad RILD al 10 de enero 2014: USD 3.822.84
millones.
Inversión Doméstica
Por concepto de inversión doméstica, hasta el mes de noviembre de 2014, el Banco Central
del Ecuador (BCE) colocó USD 5.089.9 millones, de los cuales las Instituciones Públicas han
pagado por concepto de capital USD 2.539.1 millones.
Salario Básico Unificado
A partir del 01 de enero del 2015 rige el nuevo SBU que se ha determinado en USD 354.0. En
el 2014 fue de USD 340.0.
Desempleo y Subempleo.
Tasa de Desempleo diciembre 2014: 3.80%.
Tasa de Subempleo (septiembre 2014): 42.59%
El Índice de brechas de intermediación (IBREI):

Diciembre
Acumulada

0,38%
0,63%
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Indicadores de Mercado Laboral
Estructura de Ocupación de la PEA Urbana

Fuente: ENEMDU
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COEFICIENTE DE GINI

Coeficiente de GINI
A diciembre de 2014
se situó en 0.458.
El BCE ha calculado
el coeficiente de
Gini
usando
el
ingreso per cápita
que se obtiene de la
Encuesta Nacional
de
Empleo,
Desempleo
y
Subempleo
(ENEMDU)
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POBREZA EN EL ECUADOR

En el mes de diciembre de 2014, la incidencia de la pobreza en la población nacional urbana
del país se situó en el 16.4%; mientras que la tasa observada al final del 2013 fue del 17.6%, es
decir, hubo una reducción de la tasa de pobreza de 1.2 puntos porcentuales

Fuente: ENEMDU

Fuente: ENEMDU
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SALDOS DEUDA PÚBLICA
Externa.- A noviembre de 2014 el saldo de la Deuda Externa Pública es de USD 16.913.0 millones
(16.5% del PIB), Interna.- A noviembre de 2014 el saldo de la Deuda Interna Pública es de USD
11.153.0 millones (10.9% del PIB). El total de la Deuda Pública Externa e Interna es de USD 28.066.0
millones, equivalente al 27.4% del PIB.

29

DEUDA PRIVADA

•

A noviembre de 2014 el saldo de la Deuda Externa Privada fue de USD 6.338.0 (6.1% del PIB)

•

Como resultado de la visita del Presidente Rafael Correa a China, se concretaron 5 convenios de
financiamiento con entidades bancarias de ese país por un monto de USD 7.500.0 millones.

•

Dentro de los convenios, se consideran USD 5.296.0 millones de un Crédito “Concesional” de con
el Eximbank, destinado a proyectos sociales de movilidad, riego, infraestructura, etc. Este crédito
será a 30 días plazo y con un interés del 2%.

•

Según el Ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera aseguró que este año
(2015) entrarán USD 4.000.00 en Créditos Chinos.

•

El Ministro de Finanzas, Fausto Herrera anunció que el endeudamiento respecto al PIB crecerá a
un 34% hasta el 2017, manteniendo la regla macro-fiscal permitida hasta el 40%.

REMESAS
•

En el tercer trimestre de 2014 registra USD 623.8 millones, esto representa una variación de 1.5% con relación al trimestre anterior y, de -2.3% frente al tercer trimestre de 2013 (USD 638.8
millones).
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OFERTA MONETARIA Y LIQUIDEZ TOTAL

•

En noviembre de 2014 la oferta monetaria y la liquidez total presentaron tasas de crecimiento
anual de 18.2% y 15.9%, respectivamente.

•
•

Por otro lado las especies monetarias en circulación registraron una variación anual de 27.8%.
Para el mes de noviembre de 2014 la liquidez total de USD 38.351.4 millones de lo que las especies
monetarias representan el 23.0% mientras que la oferta monetaria alcanzó USD 17.732.8 millones.

•

La pobreza por ingresos en diciembre del 2014 se ubica en 22.49% lo que significo 3.06 puntos
menos que lo registrado el mismo mes del 2013.

•

En diciembre del 2014 se considera a una persona pobre por ingresos. Si percibe menos de USD
81.04 y, pobre extremo si gana menos de USD 45.67

•

La pobreza rural es la que más aporta en la disminución con una caída de 6.74 puntos, al pasar del
42.03% al 35.29%.

•

La pobreza urbana se redujo solo en 1.20 puntos.
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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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Índices enero 2015

INDICE BURSATIL, COMMODITIES,
COTIZACIÓN DEL DÓLAR

TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES

BOLSAS EN EL MUNDO

Petróleo WIT USD

48.69

BARRIL

Oro USD

1.276.90

ONZA

GBP-USD LIBRA

1.515

Eur - USD EURO

1.1567

DOW JONES

7.511.57

USD- BRL REAL

2.62

S&P 500

2.019.42

USD-MXN Peso Americano

2.62

NASDAG

4.634.38

USD-ARS Peso Argentino

8.6

USD-COP Peso Colombiano

2.368.30

TOKIO

16.864.16

USD-CLP Peso Chileno

6.281

SEÚL

1.888.13

USD- Nuevo Sol Perú

3.115

HONG KONG

24.103.52

USD-JPY Yen

117.51

USD-CNY YUAN

6.2078

16.01.2015
ESTADOS UNIDOS

ASIA

EUROPA
Londres

6.550..27

Paris

4.379.62

Frankfort

10.167.77
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Noticias Adicionales

SALVAGUARDIAS
•

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) con fecha 04 de enero 2015 una salvaguardia para Colombia y
Perú del 21% y 7% respectivamente. La medida tendrá aplicación para todo el universo arancelario de
ambos países.

•

En igual forma el COMEX en la resolución 049 se aprobó un nuevo régimen de cupos, tanto para la
importación de vehículos como para las partes. (CKD) para su ensamblaje. La Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador calculaba que la venta de vehículos oscilaría este año entre 115.000 y
120.000. Con la resolución del COMEX bajó a 96.000. Los ensambladores, a través del Presidente de la
Cámara de la Industria Automotriz, Marcelo Ruiz, indica que la reducción de cupos de CKD se dejarán de
producir al menos 20.000 vehículos.

•

Por su parte el Ministerio de Finanzas anunció un recorte de USD 1.420.0 millones en el Presupuesto
General del Estado, es decir pasó de USD 36.317.0 millones a USD 34.897.0 millones. Al respecto
Moody´s manifiesta que la reducción de gastos en Ecuador es positiva.

•

Salvaguardia para Colombia irá a análisis tanto el Consejo Superior de Comercio Exterior de Colombia y
el Comité de Comercio Exterior de Ecuador, deberán presentar un pronunciamiento a más tardar el 26
de enero.
En igual forma se tratará la salvaguardia para el Perú.

•
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SECTOR PETROLERO

La producción Nacional de Petróleo al 13 de enero del 2015, Es de 558.181.00 b/b, divididos así:
PRECIO DEL CRUDO
Petroamazonas EP

358.813

b/d

Operadora Rio Napo

74.205

b/d

Compañías Extranjeras

125.163

b/d

TOTAL

558.181

b/d

•

El 15 de enero del 2015 el petróleo WTI (NYMEX) se cotizó en USD 48.92.

•

El Petróleo ICE BRENT el 15 de enero 2015 registra un precio de USD 48.75 (10h20).

•

Es importante señalar que por primera vez el precio del ICE BRINT es menor al WTI, ya que
históricamente ha existido una brecha entre estos petróleos de más de USD 20.0 en favor del Brent
(Bloomberg)
El crudo oriente (08.enero.2015) se comercializó en USD 42.14 el barril.
El crudo Napo (08 de enero 2015) estuvo en USD 37.16 el barril.
Según la previsión de Goldman Sachs el precio del barril de petróleo WIT (NYMEX) podría ser menor a
USD 39.0.
La OPEC prevé menor demanda de su crudo en el 2015.

•
•
•
•
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Endeudamiento Gobierno Central
Ecuador mantiene la regla macrofiscal relativa al límite de endeudamiento público hasta el 40% del PIB.
A septiembre 2014, la deuda pública alcanzó el 27.5% del PIB (USD 28.004 millones

El saldo de la deuda pública externa fue de USD 16.724 millones y el de la deuda pública interna
fue USD 11,280 millones (16.4% del PIB y 11.1% del PIB, en el mismo orden)
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Noticias Adicionales
•

Los aranceles de 588 partidas arancelarias subieron a partir del 12 de enero de 2015.

•

El incremento arancelario se dio entre el 5% y 15%.

•

Entre las mercaderías que tendrán este incremento constan las que se utilizan en los sectores bancarios de
calzado, textil, ensamblaje de autos, alimentos entre otros.

•

Esta medida será aplicable a productos procedentes de la Unión Europea el argumento del Gobierno, que
consta en uno de los considerandos de la resolución, es que las sub-partidas analizadas provocan una salida
de divisas que podrían convertirse en inversión para la económica ecuatoriana.

•

La Eurozona ha registrado una inflación negativa más pronunciada de lo esperado con precios cayendo 0.2%
en diciembre, generada en primer instancia por el desplome de los precios del Petróleo.

•

Ecuador firma acuerdo de exploración ruinas con POWERCHINA X IBEI

•

La Alianza Estratégica Ecuador – China se basará en tres segmentos:
 Política y Seguridad
 Asociación Económica, comercial, financiera y de inversión ;y ,
 Educación, ciencia, tecnología, innovación, cultura, deporte, salud y turismo.

•

La CAN aún no autoriza los aranceles que Ecuador impuso a Colombia y a Perú.

37

Noticias Adicionales

•

El Euro cae a su nivel más bajo en nueve años frente al dólar estadounidense para cotizarle el 16
de enero de 2015 en 1.1571. Esta caída sucede después de que el Presidente del Banco Central
Europeo (ECB) comentara que el Banco podría estar inyectando dinero a la economía. La
incertidumbre política en Grecia también ha repercutido en esta situación ya que aumenta el
riesgo de una salida de la Zona Euro.

•

En el caso Ecuatoriano el impacto se siente ya en las exportaciones con un dólar fuerte, lo que
repercutirá con un encarecimiento de las ventas al exterior, restándolas competitividad en los
marcados.
De igual forma las remesas que envían los migrantes de la Zona Euro serán menores.

•
•

Una mínima ventaja se podrá apreciar en las importaciones del País, en especial para Bienes de
Capital.

•

El Banco Central del Ecuador (BCE) ha dado inicio a la fase de apertura de cuentas en dinero
electrónico para uso de la ciudadanía. A partir de mediados de Febrero de 2015 comenzará la
segunda fase con transacciones de carga, descarga, envió de dinero electrónico a personas, cobros
en locales comerciales, consultas y transferencias bancarias.

•

La tercera fase se iniciara en el segundo semestre del 2015 con la incorporación del pago con
dinero electrónico de servicios públicos, obligaciones tributarias, giros y otros casos de uso.
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