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INFORME MACRO SOCIAL Y ECONÓMICO   
I Trimestre del 2012 

-Datos disponibles en fuentes oficiales hasta el 30 de Abril de 2012- 

 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre del 2011 el crecimiento 

económico ecuatoriano fue del 1 %. Al comparar 

diciembre del 2011 con el mismo período del año 

anterior, el crecimiento anual de la producción nacional  

es del 6%. El PIB mantiene su tendencia creciente pero 

con una disminución a diferencia de los trimestres 

anteriores.  

 

 
 

El desempleo a marzo de 2012 se ubica en 4,88%, lo cual 

representa  una reducción de 2,12 puntos porcentuales en 

comparación con marzo de 2011. Por otro lado, la 

ocupación plena llega a 49,9%, es decir,  un crecimiento 

de 8,7 puntos porcentuales, comparando con el mismo 

período del año anterior. Actualmente la ocupación plena 

supera al subempleo con 6 puntos porcentuales. 

Guayaquil es una de las ciudades que tiene mayor 

desempleo (6,28%), y Quito de las que tiene menor 

desempleo (3,68%). 

 

Se refleja  el crecimiento del índice de confianza 

empresarial ya que para marzo de 2012 este ha 

aumentado en 27% en relación al registrado en marzo de 

2011. Asimismo, al comparar en el mismo período la 

confianza del consumidor –ICC- este ha crecido en un 

2%. La actividad económica nacional –IDEAC- continúa 

con su tendencia creciente. 

 

 

La tasa activa referencial a marzo de 2012 se ubica en 

8,17%; la cual es inferior en 0,48 puntos porcentuales a la 

registrada en marzo 2011. Por otro lado, la tasa pasiva 

referencial se ubica en 4,53%, y al compararla con el 

mismo período del año anterior  existe una disminución 

de 0,06 puntos porcentuales. El margen financiero 

(diferencia entre tasa activa y tasa pasiva) se ubica en 

3,6%.  
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El euro durante el primer trimestre de 2012 se ha 

apreciado en 2,3% con relación al dólar. De igual 

forma, en dicho período, el nuevo sol peruano se ha 

depreciado en 1,1%, mientras que el peso colombiano 

se  depreció en un 7,9% 

 

 

Para marzo de 2012, la balanza comercial tiene un saldo 

positivo de 61 millones de dólares. Las exportaciones 

ecuatorianas han decrecido  en menos del 1% de febrero 

a marzo del 2012. Por otro lado, las importaciones 

aumentaron en un 9% en el mismo período. Entre enero 

y febrero del 2012, los saldos registrados en balanzas 

comerciales del Ecuador por continente, en millones de 

dólares fueron: América (USD 765,9); Europa (USD 

66,9); Asia (USD-531,9); África (USD 0,4); y Oceanía 

(USD1, 4). 

 

 
A finales del cuarto trimestre del 2011 la Inversión 

Directa en el país fue de  179 millones de dólares, este 

valor es mayor al registrado en los dos trimestres 

anteriores. Por otro lado, las remesas de los migrantes 

se ubican en 647 millones, con una disminución de 

4,2% en relación al mismo periodo del año anterior. 

 

 

La pobreza por ingresos a nivel nacional se ubica en el 

29% al terminar el cuarto trimestre del 2011, y 

representa una reducción de 4 puntos porcentuales con 

relación al mismo período del año anterior. Por su parte, 

la pobreza urbana para el primer trimestre del 2012 se 

ubica en 16%, lo que significa una disminución de 5 

puntos porcentuales, frente a la registrada el mismo 

período del año anterior. Por otro lado, el coeficiente de 

Gini urbano registra  un 45%, y representa una caída de 

3 puntos porcentuales en comparación con el primer 

trimestre del 2011.  
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Al comparar la canasta básica entre marzo del 2012 y el 

mismo período del año anterior se observa un aumento 

del 6,34% en el valor indicado. Igualmente, en el mismo 

período la canasta vital, canasta que contiene menos 

productos que la básica, sufrió un incremento del 6,81%. 

El salario nominal, por su parte, se incrementó en un 

10,38% para el primer trimestre de 2012. 

 

 

 

La inflación mensual del consumidor para marzo de 2012 

se ubica en 0,9%, y la anual en 6,12%. Durante el primer 

trimestre del 2012 la inflación acumulada llega a 2,26 %; 

esto quiere decir 0,68 puntos porcentuales más que lo 

registrado en marzo de 2011.  

 

 

 

 

 

 

La inflación mensual del productor para marzo de 2012 

se ubica en 0,93% y la anual en 3,71%. Para febrero de 

2012 la inflación acumulada  llega a 1,5%, en 

comparación con el mismo período del año anterior 

existe una disminución de 1,14 puntos porcentuales. 

 

 

 


