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INFORME MACRO SOCIAL Y ECONÓMICO   
I Trimestre del 2011 

-Datos disponibles en fuentes oficiales hasta el 15 de abril de 2011- 

 

  

 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre del 2010 el crecimiento económico fue 
de 2,6%. Las actividades con mayor crecimiento durante este 
trimestre fueron: refinación de petróleo (23,8%), construcción 
(5,01%), pesca (3,79%), y otros servicios (3,1%). Con ello, el país 
tuvo un crecimiento anual de 3,6%, y las actividades que más 
crecieron en el 2010 fueron: intermediación financiera (17,3%), 
industria manufacturera (6,72%), construcción (6,65%), y 
comercio (6,62%). Las previsiones oficiales de crecimiento para el 
año 2011 se ubican en 5,06%.     

 

El desempleo a marzo de 2011 se ubica en 7%, lo cual representa 
una reducción de 2.1 puntos porcentuales en comparación con 
marzo 2010. Por otro lado, la ocupación plena llega a 41,2%, es 
decir,  un crecimiento del 3.6 puntos porcentuales comparando con 
el mismo período del año anterior. Al analizar por ciudades, 
Guayaquil es una de las que tiene mayor desempleo (9,9%), y 
Ambato es una de las ciudades que tiene menor desempleo (3,5%).  

  

El mejoramiento de la economía ecuatoriana durante el año 2010 
se refleja en el crecimiento de las expectativas de empresarios y 
consumidores. Las expectativas de los empresarios –ICE- a 
febrero de 2011 han aumentado en 46,7% al compararlas con el 
mismo período del año anterior. Asimismo, al comparar en el 
mismo período la confianza del consumidor –ICC- existe un 
crecimiento de 7,9%. De la misma manera, la actividad económica 
nacional –IDEAC- mantiene una tendencia ascendente.  

 

La tasa activa referencial a marzo de 2011 se ubica en 8,65%, y al 
compararla con el mismo período del año anterior se observa un 
decremento de 6,1%. Asimismo, al comparar en el mismo período 
la tasa pasiva referencial existe una reducción del 5,8%. El margen 
financiero se reduce en 6,5% para el mismo período.    

  

 

 

El euro durante el último trimestre se ha apreciado en 6,1% con 
relación al dólar. El nuevo sol peruano se mantiene relativamente 
estable, y el peso colombiano se ha depreciado 1% en relación al 
dólar.     
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Para febrero de 2011 la balanza comercial presenta un 
comportamiento atípico, ya que a los 11 meses vuelve a ser 
superavitaria. Las exportaciones ecuatorianas han crecido 25.4% 
durante el último año, mientras que las importaciones aumentaron 
en 25.7%. La subida del precio del petróleo es uno de los 
causantes del superávit comercial.   
 
 
 

 

La inversión extranjera directa a diciembre del año 2010 se ubicó 
en -19.3 millones de dólares. Por otro lado, las remesas de los 
migrantes se han reducido en 10.3% en el mismo período. La crisis 
económica global continúa afectando el comportamiento de las 
remesas.    

 

 

A marzo de 2011 las captaciones del sistema financiero han 
crecido en 16,7% con relación a diciembre del año anterior, 
mientras que las colocaciones han aumentado en 26,7% para el 
mismo período. Esta mayor colocación de recursos corresponde a 
un escenario macroeconómico más estable.  

 

 

 

La pobreza por ingresos a nivel urbano se ubica en 21% al 
terminar el primer trimestre del 2011, y representa una reducción 
de 2 puntos porcentuales con relación mismo período del año 
anterior. Por otro lado, el coeficiente de Gini urbano se ubica en 
48% al mismo nivel del mismo período del año anterior.  

 

 

Al comparar la canasta básica entre marzo de 2011 y el mismo 
período del año anterior se observa un aumento de 3.1%. 
Asimismo, en el mismo período la canasta vital –canasta que 
contiene menos productos que la básica- sufrió un incremento 
(3.5%). Para el mismo período, el salario nominal promedio ha 
crecido en mayor proporción (10%). 
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La inflación mensual del consumidor para marzo de 2011 se ubica 
en 0,3%, y la anual en 3,6%. Durante este año la inflación 
acumulada llega a 1,58%. En el último mes, Manta es la ciudad 
con mayor inflación mensual (1,0%), seguida de Esmeraldas 
(0,7%) y Cuenca (0,7%).  Asimismo, las divisiones que mayor 
aportaron a la inflación mensual son: alimentos y bebidas no 
alcohólicas (45,3%), prendas de vestir y calzado (12,8%), y salud 
(13,6%). 

 

 

La inflación mensual del productor para marzo del 2011 se ubica 
en -0,8%, y la anual en 4,6%. Durante este año la inflación 
acumulada llega a 1.9%. Las divisiones con mayor variación 
positiva durante el último mes fueron: productos alimenticios, 
bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero 
con 0,47%. Asimismo, las divisiones con mayor variación 
negativa fueron: productos de la agricultura, silvicultura y pesca 
con -3,72%, y minerales, electricidad, gas y agua con ‐2,65%.  


