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El crecimiento económico ecuatoriano durante el primer trimestre 
del 2010 no es muy alentador (solamente 
previsiones económicas que se promovían a inicios de año 
se han reducido drásticamente y actualmente se habla de un 
crecimiento del 3% para este año.
siendo el motor de la economía y 
privada.   

 

El desempleo para marzo del 2010 se ubicaba en 9,1% y para el 
segundo semestre se redujo a 7,7%. 
necesariamente por la creación de más fuentes de tra
existe una explicación más compleja
número de ecuatorianos considerados como 
económicamente activa –PEA
dejado de buscar trabajo y no se incorporan a la economía.  

  

La actividad económica nacional 
para el segundo trimestre del 2010. Las expectativas de los 
empresarios –ICE- en el segundo trimestre han mejorado 
notoriamente y se espera que exista mayor  producción local e 
importaciones; aquí vale la pena resaltar el aparente cambio de 
actitud desde el Gobierno hacia los empresarios. La confianza del  
consumidor –ICC- se mantiene estable sin mayores cambios.

 

La tasa activa referencial mantiene una tendencia decreciente 
durante este segundo trimestre. Ante aquello, el sistema financiero 
ha reducido también la tasa pasiva referencial. La particularidad  
de estos movimientos se observa en que el margen de tasas se ha 
incrementado. Es decir, el spread financiero aumentó en 6% en 
relación al anterior trimestre, y al compararlo con junio del año 
anterior el crecimiento es de 28%.  

  

 

Durante el último trimestre, el euro se ha depreciado en 9% con 
relación al dólar. Los problemas eco
europeos son la causa de este fenómeno. El nuevo sol peruano y el 
peso colombiano se han mantenido relativamente estables en 
relación al dólar.     
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ecuatoriano durante el primer trimestre 
es muy alentador (solamente 0,3% trimestral). Las 

previsiones económicas que se promovían a inicios de año (6,8%) 
se han reducido drásticamente y actualmente se habla de un 
crecimiento del 3% para este año. La inversión pública continúa 
siendo el motor de la economía y preocupa la falta de inversión 

El desempleo para marzo del 2010 se ubicaba en 9,1% y para el 
segundo semestre se redujo a 7,7%. Esta reducción no se justifica 
necesariamente por la creación de más fuentes de trabajo, sino 
existe una explicación más compleja que radica en la reducción del 
número de ecuatorianos considerados como población 

PEA-. Es decir, algunas personas han 
dejado de buscar trabajo y no se incorporan a la economía.     

La actividad económica nacional –IDEAC- se torna más dinámica 
para el segundo trimestre del 2010. Las expectativas de los 

en el segundo trimestre han mejorado 
notoriamente y se espera que exista mayor  producción local e 

uí vale la pena resaltar el aparente cambio de 
hacia los empresarios. La confianza del  

se mantiene estable sin mayores cambios. 

La tasa activa referencial mantiene una tendencia decreciente 
trimestre. Ante aquello, el sistema financiero 

ha reducido también la tasa pasiva referencial. La particularidad  
de estos movimientos se observa en que el margen de tasas se ha 

. Es decir, el spread financiero aumentó en 6% en 
relación al anterior trimestre, y al compararlo con junio del año 
anterior el crecimiento es de 28%.   

Durante el último trimestre, el euro se ha depreciado en 9% con 
relación al dólar. Los problemas económicos de varios países 
europeos son la causa de este fenómeno. El nuevo sol peruano y el 
peso colombiano se han mantenido relativamente estables en 



Fuentes: *Banco Central del Ecuador.   **Instituto Nacional de Estadística y Censos.  Instituto Nacional de Estadística y Censos.   ***Superintendencia de Bancos y Seguros

 

 

 

 

 

 

Para mayo de 2010 las exportaciones tuvieron un crecimiento de 
20% en relación a mayo de 2009; las exportaciones no petroleras  
han crecido en mayor proporción que las petroleras, con 24% y 
17% respectivamente. Sin embargo, las importaciones 
incrementado en mayor proporción, con
Con ello, la balanza comercial para mayo se torna negativa y 
existe la incertidumbre de otra posible activación de las 
salvaguardias comerciales. 
 

La inversión directa para diciembre del 2009 es negativa en 176 
millones de dólares. Este es un indicador preocupante por dos 
razones principales que son: por un lado, la dolarización depende 
en gran medida de las divisas que ingresen al país, y por otro lado
la posibilidad de crear empresas y fuentes de empleo se ve 
reducida. En el tema de las remesas de los migrantes, se observa 
un aumento entre cada trimestre del
inferiores al comparar con los niveles anteriores a diciembre de 
2008.      

 

La reactivación del crédito del sistema financiero nacional es una 
realidad. Las captaciones y las colocaciones han crecido en 20% y 
14%, respectivamente, al compararlas con junio del año pasado. Si 
comparamos las captaciones y colocaciones durante
trimestre, éstas se han incrementado en 3% y 6%. Es decir, durante 
el último trimestre el crecimiento de las colocaciones ha duplicado 
el crecimiento de captaciones. 

 

 

La pobreza urbana medida por los ingresos que percibe una 
persona ha tenido un comportamiento decreciente 
últimos trimestres, con ello se ubica a niveles de junio del 2009. 
Por otro lado, el coeficiente de Gini urbano se incrementó en 2% 
al compararlo con junio del anterior año. 

 

 

La canasta básica ha experimentado un aumento de 3% entre el 
segundo trimestre del 2009 y 2010. En el mismo periodo la 
canasta vital sufrió un incremento mayor (4%). 
el mismo periodo, el salario nominal promedio ha crecido en 
mayor proporción (10%)  con lo que los asalariados estarían en 
capacidad de adquirir mayores bienes que antes.
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Para mayo de 2010 las exportaciones tuvieron un crecimiento de 
20% en relación a mayo de 2009; las exportaciones no petroleras  
han crecido en mayor proporción que las petroleras, con 24% y 
17% respectivamente. Sin embargo, las importaciones se han 

ntado en mayor proporción, con 35% en el mismo periodo. 
Con ello, la balanza comercial para mayo se torna negativa y 
existe la incertidumbre de otra posible activación de las 

inversión directa para diciembre del 2009 es negativa en 176 
millones de dólares. Este es un indicador preocupante por dos 
razones principales que son: por un lado, la dolarización depende 
en gran medida de las divisas que ingresen al país, y por otro lado, 
la posibilidad de crear empresas y fuentes de empleo se ve 
reducida. En el tema de las remesas de los migrantes, se observa 

entre cada trimestre del 2009, pero siguen siendo 
inferiores al comparar con los niveles anteriores a diciembre de 

La reactivación del crédito del sistema financiero nacional es una 
realidad. Las captaciones y las colocaciones han crecido en 20% y 
14%, respectivamente, al compararlas con junio del año pasado. Si 
comparamos las captaciones y colocaciones durante el último 
trimestre, éstas se han incrementado en 3% y 6%. Es decir, durante 
el último trimestre el crecimiento de las colocaciones ha duplicado 

 

La pobreza urbana medida por los ingresos que percibe una 
n comportamiento decreciente durante los tres 

últimos trimestres, con ello se ubica a niveles de junio del 2009. 
Por otro lado, el coeficiente de Gini urbano se incrementó en 2% 
al compararlo con junio del anterior año.  

La canasta básica ha experimentado un aumento de 3% entre el 
segundo trimestre del 2009 y 2010. En el mismo periodo la 
canasta vital sufrió un incremento mayor (4%). Sin embargo para 
el mismo periodo, el salario nominal promedio ha crecido en 

con lo que los asalariados estarían en 
capacidad de adquirir mayores bienes que antes.  



Fuentes: *Banco Central del Ecuador.   **Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos.   ***Superintendencia de Bancos y Seguros

 

 

 

 

La inflación anual del consumidor 
2010 se ubica en 3,3%; esta variación de índice de precios del 
consumidor se ubica exactamente dentro de las previsiones del 
gobierno para este año (3,35%)
la inflación acumulada es de 1,87%.

 

 

La inflación anual del productor para el segundo trimestre del 
2010 se ubica en 5,39%. En lo que va transcurrido del año la 
inflación acumulada es de 3,41%. Al existir un incremento 
acelerado del índice de precios del productor podemos prever 
durante el resto del año va a existir
general, ya que están subiendo los costos de producción
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el consumidor para el segundo trimestre del 
esta variación de índice de precios del 

se ubica exactamente dentro de las previsiones del 
(3,35%). En lo que va transcurrido del año 

la inflación acumulada es de 1,87%. 

La inflación anual del productor para el segundo trimestre del 
2010 se ubica en 5,39%. En lo que va transcurrido del año la 
inflación acumulada es de 3,41%. Al existir un incremento 
acelerado del índice de precios del productor podemos prever que 

l resto del año va a existir inflación en la economía en 
general, ya que están subiendo los costos de producción.  


