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PRINCIPALES INDICADORES
M ac roec on óm i c o y Soc i al

In di c adores
Inflación
Crecimiento anual de PBI

D i c -18

Ju n -19

D i c -19

-0.20%

0.27%

0.61%

-0.07%

Ju n -20
0.18%*

2.7%

1.4%

0.3%

0.1%

-2.4%**

Tipo de cambio (MN/USD)

1

1

1

1

1

Déficit Fiscal (% del PBI)

5.9%

2.7%

4.0%

4.0%

3.06%***

Reservas internacionales
Netas (Millones de USD)

$2,451

$2,677

$4,095

$3,397

$2,666

Deuda Pública (% del PBI) 1

44.6%

45.2%

51.2%

52.5%

60.9%

4.6%

3.7%

4.4%

3.8%

13.3%

2.1%

-0.4%

-1.0%

1.3%

-1.7%

24.3%

31.0%

20.1%

13.5%

10.6%*

19.7%

22.9%

10.1%

15.0%

13.6%*

Tasa de desempleo2
Índice de Bolsa de Valores

Fi n an c i ero

D i c -17

(Variación) 3
Crecimiento de cartera (%) 4
Crecimiento de depósitos
(%) 4

•

•

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía y
Finanzas, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional (FMI).
*Última información disponible a marzo del 2020.
** Primer trimestre del 2020 con respecto a igual período de 2019.
***

Proyección Ministerio de Economía y Finanzas.

Ámbito Económico
El Banco Central de Ecuador estima
que
la
economía
se siga
contrayendo durante el 2020 entre
7.3% y 9.6%.
El FMI indicó que Ecuador sería la
segunda economía más afectada
de América Latina y El Caribe.
Además, se señaló que, al tener un
nivel alto de endeudamiento, el
escenario de crisis acompleja la
situación del país.
El Ministerio de Finanzas otorgó un
total de USD 1,153 millones para el
programa
Reactívate Ecuador
destinado a las micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas por
la emergencia sanitaria además de
otras instituciones financieras.
La Secretaría del Gabinete Sectorial
Económico y productivo anunció
que 46% del resto de recursos del
programa Reactívate Ecuador está
destinado a las instituciones
financieras privadas, 39.8% para la
Corporación Financiera Nacional,
encargada de impulsar los servicios
financieros y no financieros, y
14.2%
a
la
CONAFIPS
(Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias).

Ámbito Social
Frente a la crisis sanitaria por el
covid-19, alrededor de un millón de
ecuatorianos se encuentran en
situación de desempleo. Según la
CCQ (Cámara de Comercio de
Quito), 8 de cada 10 ciudadanos se
encuentran desempleados o en la
informalidad.
El
Ministerio
de
Inclusión
Económica y Social implementó el
bono Desarrollo Humano el cual
otorga a las familias más
vulnerables un subsidio de 50 USD
por cada mes del segundo trimestre
del 2020.
Ámbito Regulatorio

1 Cálculo

de la relación Deuda Pública Total/PIB (se considera la previsión del PIB nominal para el año 2019
actualizado por el BCE).
2 Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron Empleados y presentan ciertas
características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para
trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún
negocio en las cuatro semanas anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto.
3 Bolsa de Valores de Guayaquil.
4 Contiene información estadística con base en los estados financieros remitidos por las entidades del Sector
Financiero Popular y Solidario de los segmentos 1, 2, 3, 4 y 5. Segmento 1: Mayor a 80'000.000,00 USD activos.
Segmento 2: Mayor a 20'000.000,00 USD hasta 80'000.000,00 USD activos. Segmento 3: Mayor a
5'000.000,00 USD hasta 20'000.000,00 USD activos. Segmento 4: Mayor a 1'000.000,00 USD hasta
5'000.000,00 USD activos. Segmento 5: Hasta 1'000.000,00 USD activos, Cajas de Ahorro, bancos comunales
y cajas comunales.
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Se aprueba el reglamento de Ley de
apoyo humanitario que beneficia a
las mypes que mantuvieron
cerradas sus operaciones mediante
facilidades de pago de los aportes
de seguridad social sin generación
de intereses ni moras.
Superintendencia plantea extensión
de plazo de 90 días adicionales a
los créditos de las mipymes,
hogares y empresas que vencieron
hasta el 30 de mayo.

