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PIB % (Trimestral e Interanual)

Fuente: Boletín información estadística mensual/diciembre 2018-BCE

Entre el tercer trimestre del año 2016 y el
tercer trimestre del año 2017, el Producto
Interno Bruto (PIB) del país experimentó
una etapa de expansión.
Sin embargo, a partir del cuarto trimestre
del año 2017 hasta el tercer trimestre del
año 2018, se ha presentado una desaceleración sobre tendencia producida por la
devaluación del dólar, las consecuencias
del terremoto presentado el 16 de abril y
los bajos precios del petróleo.
Fuente: BCE.
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PIB SECTORIAL %(Trimestral)

Fuente: Boletín información estadística mensual/diciembre 2018-BCE.

Comparando los resultados de las
principales industrias en el segundo y tercer trimestre del 2018, se
puede identificar que la agricultura, el comercio y el sector servicios
presentaron variaciones negativas,
mientras, que el sector de la producción fue el único que mostró
un leve incremento en este mismo
periodo de análisis.
Fuente: Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales, BCE, 2000.IT
- 2018.IIIT
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DEUDA DEL GOBIERNO CENTRAL/PIB % (Mensual)

Fuente: Boletín información estadística mensual-/enero -2019 BCE / Boletines de
deuda/enero -2019.-Ministerio de Economía y Finanzas

El pasado 20 de Febrero, el mandatario
Lenin Moreno anunció que alcanzó un
acuerdo técnico con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Con ello, Ecuador obtendría financiamiento valorado en USD 10 200 millones, de
los cuales USD 6 000 millones procederán
de bancos multilaterales (Banco Mundial,
BID, CAF, Banco Europeo de Inversiones,
FLAR y Agencia Francesa de Desarrollo),
con tasas de interés que no superarían el
5% y a un plazo de 30 años.
Fuente: “Ecuador alcanza acuerdo técnico
con el FMI”, El Comercio, Febrero 2019.

6
6

TASA DE RIESGO PAÍS % (Quincenal)

Fuente:Informe EMBI/América Latina/enero 2019-JP Morgan.

Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, los organismos multilaterales pueden
ofrecer un potencial financiamiento de bajo
costo y a largo plazo, lo que permitirá ahorrar
recursos y viabilizar los proyectos sociales.
Si Ecuador da el paso de firmar el acuerdo con
el ente, esto implicaría una reducción positiva
del indicador de riesgo país (que mide las probabilidades de que un país caiga en mora) y
con un menor riesgo país, el costo financiero
para Ecuador en caso de buscar recursos en
el mercado de los bonos sería más bajo.
Fuente: “Gobierno va hacia posible acuerdo
con organismos multilaterales”, El Comercio,
Febrero 2019.
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TASA DE INFLACIÓN % (Anual-Mensual)

Fuente: Boletín mensual IPC/enero 2019-INEC

Para el mes de enero de 2019,
las ciudades que presentaron variaciones mensuales
positivas más altas fueron:
Santo Domingo (0,73%), Loja
(0,69%) y Cuenca (0,57%).
Con respecto, a la variación
anual, las ciudades que experimentaron mayor diferenciación fueron: Guayaquil
(0,97%), Cuenca (0,75%) y
Quito (0,59%).
Fuente: Boletín técnico N°.
01-2019-IPC, INEC.
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BALANZA COMERCIAL Millones USD (Mensual)

Fuente:Boletín información estadística mensual/enero 2019-BCE.

Según los datos de previsión
macroeconómica del Banco Central del Ecuador para
el año 2019, las exportaciones tendrán un valor de USD
27.514 millones, creciendo en
un 5% con respecto al valor
previsto para el año 2018, en
contraste, las importaciones
serían de USD 26.642 millones con un crecimiento del 4%
comparado con el año 2018.
Fuente: Previsiones Macroeconómicas 2018-2019, BCE.
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BALANZA DE PAGOS Millones USD (Mensual)

Fuente:Boletín información estadística mensual/diciembre 2018-BCE.

Para el tercer trimestre de 2018, la
cuenta de transferencias corrientes experimentó un aumento de USD 75 millones comparado con el segundo trimestre del año 2018. El componente con
mayor participación son las remesas
de inmigrantes con USD 768 millones,
seguido del rubro Otras transferencias
con USD 115 millones y finalmente, las
trasferencias enviadas con USD -191,1
millones.
Fuente: Información Estadística Mensual, BCE, Enero, 2019.
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BALANZA PETROLERA Millones USD (Mensual)

Fuente:Boletín información estadística mensual/enero 2019-BCE.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó este 7
de diciembre del 2018 con sus aliados
de otros 10 países, un recorte de producción de petróleo de 1,2 millones
de barriles diarios.
El objetivo es evitar que una oferta
excesiva desencadene un desplome
de los precios similar a lo ocurrido entre mediados de 2014 y principios de
2016, en donde se produjo una depreciación del barril en torno al 80 %,
variando el precio desde más de USD
100 a menos de USD 30 por barril.
Fuente: “OPEP+ recortará producción
petróleo en 1,2 millones barriles diarios”, El Comercio, Diciembre 2018.
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TIPO DE CAMBIO USD/Peso/Nuevo Sol/Yuan/Euro
(Mensual)

Fuente:Boletín información estadística mensual/enero 2019-BCE.

La Superintendencia de Bancos realizó
un operativo el pasado 16 de enero, obteniendo como resultado que en el país solo
existen dos casas de cambio con permiso para operar (Mil Cambios y Foreignexchange Ecuador) y 29 negocios distribuidos en ocho ciudades, que funcionan sin
el aval de la entidad.
Es necesario estar constituido como entidad financiera y cumplir con varios requisitos como tener un capital mínimo que
varía de acuerdo al volumen de compras
de divisas, para poder funcionar en el país,
según una norma emitida por la Junta Monetaria, en mayo del 2017.
Fuente: “Solo dos casas de cambio operan legalmente en el Ecuador”, El Comercio, Enero 2019.
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EMPLEO NACIONAL % (Trimestral)

Fuente: Boletín trimestral empleo/diciembre 2018-INEC

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), dispuso
para las 21 empresas regularizadas
una disminución del 10% en el número de sus funcionarios (3.981 trabajadores aproximadamente), disposición que debe cumplirse hasta
el 20 de febrero de 2019, esta medida se aplicará un año y cinco meses
después de la emisión del Decreto
Presidencial 135, que planteaba realizar un programa de austeridad y de
optimización en el Gobierno.
Fuente: “39.800 trabajadores son
parte de 22 empresas públicas que
deben reducir nómina”, El Comercio.
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INGRESO Y GASTO FAMILIAR USD (Interanual)

Fuente: Boletín mensual IPCs/enero 2019-INEC

Para el año 2019, el Ministerio
de Trabajo, estableció un incremento salarial de USD 8 al
pasar de USD $386.00 a USD
$394.00.
Para fijar este aumento del
2% se consideró variables de
inflación proyectada y productividad laboral. Los USD
$394.00 se fijaron para todo
el sector trabajador, incluidos
los de la pequeña industria,
agrícolas y de maquila.
Fuente: Ministerio del Trabajo.

14
14

TASA DE INTERÉS PASIVA % SFN (Mensual)

Fuente: Boletín semanal tasas de interés No. 580-BCE

En las operaciones pasivas, hasta el 20 de Febrero de 2019, las
Cooperativas de Ahorro y Crédito
del segmento 3 y 4 aplicaron la TP
más alta del mercado con un valor
de 8,11%, seguido de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 1 y 2 con una TP de 7,07%,
las Mutualistas una TP de 6,02% y
finalmente, los Banco privados con
una TP de 4,84%.
Fuente: Boletín semanal N° 580
Tasas de Interés Activas y Pasivas
del Sistema Financiero Privado y
de la Economía Popular y Solidaria, BCE.
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TEA MICROCRÉDITO- MINORISTA% SFN (Semanal)

Fuente: Boletín semanal tasas de interés No. 580-BCE

En el Microcrédito Minorista, para el mes
de febrero de 2019, las tasa referenciales y máximas para el sector privado y
las cooperativas de ahorro y crédito del
segmento 1 y mutualistas son: 26,48% y
28,50%, respectivamente.
Por su parte, para los segmentos 2, 3,4 y
5 del sector Popular y Solidario, las tasas
referenciales y máximas son 22,79% y
30,50%, respectivamente.
Fuente: Boletín semanal N° 580 Tasas
de Interés Activas y Pasivas del Sistema
Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria, BCE.
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TEA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE SFN %
(Semanal)

Fuente: Boletín semanal tasas de interés No.580-BCE

En el Microcrédito de Acumulación
Simple, para el mes de febrero de 2019,
las tasa referenciales y máximas para
el sector privado y las cooperativas de
ahorro y crédito del segmento 1 y mutualistas son: 23,42% y 25,50%, respectivamente.
Por su parte, para los segmentos 2,
3,4 y 5 del sector Popular y Solidario,
las tasas referenciales y máximas son
22,28% y 27,50%, respectivamente.
Fuente: Boletín semanal N° 580 Tasas
de Interés Activas y Pasivas del Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria, BCE.
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TEA MICROCRÉDITO ACUMULACIÒN AMPLIADA SFN
% (Semanal)

Fuente: Boletín semanal tasas de interés No.580-BCE

En el Microcrédito de Acumulación
Ampliada, para el mes de febrero de
2019, las tasa referenciales y máximas
para el sector privado y las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1
y mutualistas son: 20,35% y 23,50%,
respectivamente.
Por su parte, para los segmentos 2,
3,4 y 5 del sector Popular y Solidario,
las tasas referenciales y máximas son
20,86% y 25,50%, respectivamente.
Fuente: Boletín semanal N° 580 Tasas
de Interés Activas y Pasivas del Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria, BCE.
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TEA CRÉDITO INMOBILIARIO SFN % (Semanal)

Fuente: Boletín semanal tasas de interés No.580-BCE

En el crédito inmobiliario, para el mes
de febrero de 2019, las tasa referenciales y máximas para el sector privado
y las cooperativas de ahorro y crédito
del segmento 1,2,3 y mutualistas son:
9,94% y 11,33%, respectivamente.
Fuente: Boletín semanal N° 580 Tasas
de Interés Activas y Pasivas del Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria, BCE.
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CARTERA DE CRÉDITO POR SUBSISTEMAS
FINANCIEROS MM USD (Mensual)

Fuente: Boletín monetario semanal No.628-BCE

Para enero 2019, la cartera de
la Banca Pública presenta una
morosidad del 7,8%, la cartera del sector Financiero Popular y Solidario una morosidad
del 3,64% y la cartera de los
Bancos Privados experimenta
una morosidad del 3,04%.
Fuente: Boletín Monetario Semanal N° 628, BCE.
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DEPÓSITOS POR SUBSISTEMAS FINANCIEROS MM USD
(Mensual)

Fuente: Boletín monetario semanal No.628-BCE

Para enero 2019, los depósitos a plazo fijo representan el 66% de los depósitos totales del sector Financiero Popular y Solidario, el 49% de los
depósitos de la Banca Privada y el 33% de los
depósitos de la Banca Pública.
Los depósitos de ahorro por su parte, participan
en el sistema financiero nacional de la siguiente
manera: 63% de depósitos en la Banca Pública,
42% de depósitos en la Banca Privada y 31%
de los depósitos del sector Financiero Popular y
Solidario.
Fuente: Boletín Monetario Semanal N° 628, BCE.
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LIQUIDEZ MONETARIA TOTAL Y RESERVAS
BANCARIAS Millones USD (Mensual)

Fuente: Boletín monetario semanal No.628-BCE

Uno de los objetivos de la negociación entre el equipo del FMI y el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir un acuerdo de financiamiento, es analizar el tema de
reservas y la sostenibilidad de las mismas,
para ello, es necesario establecer como
robustecerlas y cómo adecuar el marco jurídico de manera que se pueda recuperar
un rol más protagónico en la independencia de las funciones del Banco Central del
Ecuador.
Fuente: “Ecuador tiene dos opciones de
acuerdo con el FMI”, El Telégrafo.
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GLOSARIO
PIB= Producto Interno Bruto

PIB (t-1) Comparativo del Producto Interno Bruto trimestral (Comparación del mes trimestre
actual con el anterior)

PIB (t-4) Comparativo del Producto Interno Bruto interanual (Comparación del mes trimestre actual con el mismo trimestre del año anterior)

PIB SECTORIAL Composición del Producto Interno Bruto clasificado por los principales
sectores de la economía.

DEUDA EXTERNA/PIB Saldo de deuda externa con acreedores internacionales en relación al PIB.

DEUDA AGREGADA/PIB Saldo de deuda externa e interna con todos los acreedores en
relación al PIB.

MÁXIMO DE ENDUEDAMIENTO PERMITIDO Porcentaje de deuda máximo permitido por
la regla macro fiscal (40% de Deuda/PIB)

TASA DE RIESGO PAÍS Riesgo de no pago de la deuda externa por parte de un país.
INFLACIÓN Evolución del índice del precio al consumidor medido de forma mensual.
COSTO CANASTA BÁSICA Costo monetario de la canasta familiar vital.

INGRESO FAMILIAR MENSUAL Percepción monetaria familiar de ingresos.

DESEMPLEO Personas de 15 años o más; que no tienen empleo, están disponibles para
trabajar y buscaron empleo en el periodo de referencia.

SUBEMPLEO Personas con empleo, que durante la semana de referencia, trabajaron menos de la jornada legal y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron
ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar
horas adicionales.

EMPLEO INADECUADO Personas con empleo, que sin embargo no trabajaron mínimo 40
horas semanales o no perciben ingresos de al menos un salario básico unificado.

EMPLEO PLENO/ADECUADO Personas que satisfacen condiciones laborales mínimas de
un punto de vista normativo; trabajan más o igual a 40 horas semanales y perciben ingresos
superiores o iguales al salario básico unificado.

BALANZA COMERCIAL Diferencia entre las exportaciones e importaciones de un país.
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GLOSARIO
EXPORTACIONES Volumen monetario de productos vendidos al exterior

IMPORTACIONES Volumen monetario de productos comprados desde el exterior.

TASA PASIVA Rentabilidad obtenida por las inversiones realizadas en una institución financiera.

TEA MICROCRÉDITO MINORISTA Tasa efectiva anual para el segmento de microcrédito
minorista; créditos menores o iguales a $1.000.

TEA MICROCRÉDITO ACUMULACION SIMPLE Tasa efectiva anual para el segmento de
microcrédito minorista; créditos menores entre $1.000 y $10.000.

TEA MICROCRÉDITO ACUMULACION AMPLIADA Tasa efectiva anual para el segmento
de microcrédito minorista; créditos mayores a $10.000.

TEA CRÉDITO INMOBILIARIO Tasa efectiva anual para créditos de la cartera inmobiliaria.
CARTERA DE CRÉDITOS Saldo de cartera neta de créditos.

SUBSISTEMAS FINANCIEROS Clasificación de las instituciones financieras por el sistema
financiero al que pertenecen.

DINERO ELECTRÓNICO Volumen monetario de dinero virtual depositado en el Banco
Central del Ecuador por los ciudadanos.

RESERVAS BANCARIAS Depósitos que deben mantener las entidades de crédito en el
Banco Central del Ecuador.

BANCA PÚBLICA Instituciones financieras que forman parte del gobierno central.

BANCA PRIVADA Instituciones financieras que tienen capitales de origen privado (Bancos
y Sociedades Financieras)

SFPS Sector Financiero Popular y Solidario.

MUTUALISTAS Instituciones del sector financiero popular y solidario.

COACs SEGMENTOS 1, 2, 3 y 4 Instituciones del sector financiero popular y solidario de
los segmentos 1, 2, 3 y 4.
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SÍGUENOS

EN NUESTRAS REDES:

Finanzas populares y solidarias
@CONAFIPS

