
Fuenttes: *Banco Centrral del Ecuador.  

I

 **Instituto Naci

INFORM

-Dat

ional de Estadístic

ME MACR
III T

tos disponibles e

ca y Censos.   **

RO SOCI
Trimestre d
en fuentes oficial

 

  

 

 

 

 

  

Dur
ecua
dura
inter
com
2010

 

 

La o
y pr
lado
inco
man

  

Dur
emp
com
país
el fo
un s
nego
cont

 

Al c
año 
hace
ser 
resu
fina
pued

  

El e
relac
euro
man
depr

 

*Superintendenc

IAL Y EC
del 2010 
les hasta el 15 de

rante el segun
atoriano fue d
ante este tri
rmediación 

mercio (2,94%
0, según fuent

ocupación ple
resenta una ten
o, el desemple
orporando may
nufactura.     

rante los mes
presarios –ICE

mportamiento 
s. La existenci
omento de inv
socio estratégi
ocios. Asimis
tinúa con su d

comparar la t
anterior se o

er el mismo ej
lo que los b

ultado una re
anciero ha au
de ser explica

euro durante 
ción al dólar
opeos explica
ntiene relativa
reciado 6% en

ia de Bancos y Se

CONÓMI

e octubre- 

ndo trimestre 
de 1,9%; las 
imestre fuero
financiera (4

%). La proyecc
tes oficiales, e

ena para el terc
ndencia ascen
eo se redujo a
yor cantidad d

ses de julio 
E- y la confian
promisorio h

ia de mayor ap
versiones, y e
ico ha mejora
smo, la activi
dinamismo.  

tasa activa ref
observa un de
jercicio con la
bancos pagan

educción del 
umentado en 
ado por la elev

el último trim
. La recupera
a este movim
amente estab
n relación al d

eguros. 

ICO   

del 2010 el c
actividades c

on: electricid
4,19%), man
ción de crecim
es de 3,7%.  

cer trimestre d
ndente desde i
a 7,4%, y las
de trabajadore

y agosto, la
nza del consu

hacia el crecim
pertura desde 
el pensar en e
ado notableme
idad económi

ferencial con 
ecremento de
a tasa pasiva r
n a sus ahor
31%. Como 
34% para el 

vada liquidez e

mestre se ha a
ación gradual 
miento. El n
ble, y el pes
dólar.     

crecimiento ec
con mayor cre
dad y agua 
nufactura (2
miento del PI

del 2010 llega
inicios de año
s actividades q
es son el com

as expectativa
umidor –ICC-
miento econó
el sector públ

el sector priva
ente el clima i
ica nacional –

el mismo pe
e 1%. Sin em
referencial, qu
rristas, se tie

resultado, e
mismo perio

en el mercado

apreciado en 
que tienen l

nuevo sol pe
so colombian

 

conómico 
ecimiento 
(6,07%),  

,95%) y 
B para el 

a a 41,9% 
. Por otro 
que están 

mercio y la 

as de los 
tienen un 

ómico del 
lico hacia 
ado como 
interno de 
–IDEAC- 

eriodo del 
mbargo, al 
ue viene a 
ene como 
l margen 
odo. Esto 
o.  

11% con 
los países 
eruano se 
no se ha 



Fuent

 

 
 

tes: *Banco Centrral del Ecuador.   **Instituto Naciional de Estadísticca y Censos.   **

 

 

 

 

 

 
Dur
bala
expo
agos
con 
en e
 
 
 

Los 
haci
que 
dire
mill
han 

 

 

Al c
que 
4%
han 
pasa

 

 

La 
pers
últim
Por 
al c
exis

 

 

Al 
mism
el m
(4%
crec

 

*Superintendenc

rante el último
anza comerc
ortaciones tuv
sto de 2009. A
las importaci

el mismo perio

datos del pri
ia el país llam
sufrió la econ
cta, al igual 
lones de dólar
reducido en 1

comparar ago
las captacion
respectivamen
crecido amb

ado.  

pobreza urba
sona ha tenido
mos trimestre
otro lado, el

compararlo co
ste mayor desi

comparar la 
mo periodo d
mismo period

%). Para el m
cido en mayor

ia de Bancos y Se

o trimestre, la 
ial se acen
vieron un de
Asimismo, es 
iones, ya que 
odo.  

mer trimestre
man la atenci
nomía ecuato
que en el a

res). Por otro l
18% en relació

osto con junio
nes y colocaci
nte. Asimismo

bas en 18% a

ana medida p
o un comporta
s, con ello se
coeficiente d

on junio del 
igualdad. 

canasta básic
el año anterio

do la canasta 
mismo periodo
r proporción (1

eguros. 

tendencia del
ntúa. Para a
ecrecimiento 

preocupante 
 éstas se han 

e del 2010 sob
ón, y confirm

oriana a inicio
anterior trimes
lado, las reme
ón a diciembr

o del 2010, se
iones  se han 
o, las captacio
al compararla

por los ingre
amiento decre
e ubica a nive
e Gini urbano
anterior año,

ca entre sept
or se observa u

vital sufrió 
o, el salario 
10%). 

l saldo negativ
agosto de 2
de 6% en re
lo que está o
incrementado

bre el flujo de
man la difícil 
os de año. La 
stre, es nega

esas de los mig
e 2009.   

e tiene como 
incrementado
ones y las colo
as con agosto

esos que per
eciente durant
eles de junio 
o se incremen
, lo que sign

tiembre de 2
un aumento d
un incremen
nominal prom

 

vo para la 
2010 las 
elación a 
curriendo 
o en 70% 

e recursos 
situación 
inversión 
tiva (155 
grantes se 

resultado 
o en 2% y 
ocaciones 
o del año 

rcibe una 
te los tres 
del 2009. 

ntó en 2% 
nifica que 

010 y el 
de 3%. En 
to mayor 
medio ha 



Fuent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tes: *Banco Centrral del Ecuador.   **Instituto Naciional de Estadísticca y Censos.   **

 

 

 

La i
de s
trim
ciud
Asim
últim
hoga

 

La i
sept
trim
la i
agri

 

*Superintendenc

inflación acum
septiembre se 

mestre se ubica
dad con ma
mismo, las di
mo mes son l
ar (7%).  

inflación acum
tiembre se ub

mestre se ubica
inflación neg
cultura, silvic

ia de Bancos y Se

mulada del con
ubica en 2,26
a en 3,4%. D

ayor inflación
ivisiones que 
a educación (

mulada del pro
bica en 4,11%
a en 7,91%. L
gativa del úl
cultura y pesca

eguros. 

nsumidor del 
6%. La inflaci

Durante el últi
n, seguida 
más influyer

(70%) y mueb

oductor del añ
%. La inflació
Las divisiones 
ltimo mes s
a.  

año 2010 has
ión anual para
imo mes, Cue
de Ambato 
ron en la infl
bles y artículo

ño 2010 hasta 
ón anual para 

que más influ
son los prod

 

sta el mes 
a el tercer 
enca es la 

y Loja. 
lación del 
os para el 

el mes de 
el tercer 

uyeron en 
ductos de 


