
Fecha:

Febrero Marzo Variación Enero Febrero Variación

8,31% 8,58% Esp. Monetarias en circulación $12.982 $13.170

8,90% 9,49% Depósitos a la vista (Cta. Cte) $8.840 $8.951

11,27% 11,02% Oferta Monetaria M1 (a) $21.912 $22.217

18,81% 16,85% Liquidez total (b) $45.257 $46.001

8,25% 8,14% Captaciones IFIS (c) $24.775 $24.842

5,07% 4,98% Crédito al sector privado (d) $30.063 $30.300

Enero Febrero Variación Enero Febrero Variación

Ecu - Index global (BVQ) 1.079,86 1.081,81 Reserva Inter. (US$ Millones) $4.889 $4.774

IPECU (BVG) 224,17 223,62 Riesgo Pais (EMBI - pb) 590 572

2014 2015 Variación Enero Febrero Variación

PIB (Millones US$ 2007) $70.243 $70.354 Inflación mensual 0,09% 0,20%

PIB (Millones US$ corrientes) $102.292 $100.177 Inflación anual 0,90% 0,96%

Tasa de variación anual 4,00% 0,20% Salario mínimo unificado $375,00 $375,00

Deuda (Externa+Interna) / PIB 29,46% 32,71% Índice Salario real $414,68 $413,85

(a)    Suma de especies monetarias en circulación + los depósitos de cuenta corriente (c)    Depósitos de ahorro, depósitos a plazo, operaciones de reporto, entre otros

(b)    Oferta monetaria M1 + cuasidinero (depósitos de ahorro, operaciones de reporto y otras captaciones de segunda línea) (d)    Total sistema financiero
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A diciembre de 2007, la deuda con China ascendía a $7 millones, pero 10 años después, a enero 
2017, la deuda se ha multiplicado por mil hasta llegar a los $8.273 millones. Esto representa el 85% 
del total de la deuda externa bilateral que el país mantiene con otros gobiernos. Si se compara con 
la deuda externa total de $26.388 millones, 1 de cada 3 dólares de deuda corresponden a los 
créditos de China. El segundo país en la lista de los mayores prestadores bilaterales al país es 
España con $295 millones. Según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, “la deuda con China solo es 
superada por la deuda externa en bonos y la deuda interna con el IESS”. Además hay que sumar el 
saldo de $615 millones que corresponde a preventas petroleras, donde el país recibió recursos 
líquidos inmediatos a cambio de pagos posteriores a través de la entrega de petróleo.
Fuente La Hora

El Ministerio de Comercio, a través de su página web, informó que desde abril se ejecutará el 
cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos. Esto 
conllevará a la reducción de aranceles vigentes del 15% a 10,0% y la de 35% a 23,3%. En este 
sentido, la medida establecida se aplicará a las declaraciones aduaneras presentadas el primer día 
del mes señalado. Con Resolución No. 021-2016, adoptada por el Pleno del COMEX el 6 de 
septiembre de 2016, fue reformado el Anexo único de la Resolución No. 011-2015 del Pleno del 
COMEX, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 456 de 11 de marzo de 2015 y sus 
modificaciones, donde consta que el 40% de sobretasa arancelaria deberá reemplazarse por 35%; 
y el 25% de sobretasa arancelaria sustituirse por 15%.

Fuente El Telégrafo

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es la aseguradora más grande del país. Da varias 
coberturas, pero la principal y más importante es garantizar una pensión mensual y vitalicia a sus 
afiliados. Sin embargo, desde el 2015 los aportes de los afiliados ya no son suficientes para pagar 
las pensiones. Para cubrir ese hueco financiero, la entidad viene echando mano de sus ahorros. En 
el 2015 el IESS preveía utilizar USD 16 millones de sus ahorros para cuadrar su presupuesto y el 
año pasado el monto subió a 1 589 millones. Para este año, desinvertirá un total de USD 1 753 
millones. “Están minando el fondo de pensiones, que son las reservas para pagar las pensiones 
futuras de los actuales afiliados”, manifestó la exintendenta de Seguridad Social, Carmen Corral.

Fuente El Comercio

Un impacto millonario en el patrimonio de las empresas grandes de Ecuador podría tener la 
modificación en una de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Según la 
Cámara de Industria y Producción (CIP), este bordearía los USD 645 millones, con base en un 
estudio de empresas publicado por la Superintendencia de Compañías del 2015, con corte en el 
2014. El país comenzó a adoptar las NIIF a partir el 2009, en diferentes etapas y según las áreas. El 
proceso, según el cronograma, concluyó en el 2012. Una de ellas es la Norma Internacional de 
Contabilidad 19, sobre los beneficios para los empleados. En el 2014 sufrió un cambio, que debe 
reflejarse en los balances financieros 2016, los cuales se presentan hasta el 31 de marzo próximo.

Fuente El Comercio

Uno de los egresos importantes que debe asumir el Fisco todos los años son los subsidios. 
Para el Presupuesto 2016 –que es el mismo para este año hasta que se posesione el 
nuevo Presidente, en mayo– se necesitarán USD 3 193 millones para 16 subsidios. El 
monto representa el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Un egreso importante dentro 
de este rubro es el destinado a los derivados del petróleo. Los ecuatorianos solo pagan 
una parte de lo que realmente cuestan los combustibles y el Estado cubre la diferencia. El 
precio oficial del gas de uso doméstico, por ejemplo, es de USD 1,6, aunque realmente 
cuesta USD 12, según los precios disponibles en la página electrónica de Petroecuador. La 
caída del precio del petróleo en los últimos años abarató los precios de los combustibles.
Fuente El Comercio

A menos de dos meses de que termine el periodo legislativo, la mayoría oficialista de 
Alianza PAIS (AP), con 97 de 137 votos, tiene en mente la aprobación de varios proyectos 
de ley más hasta el 13 de mayo. La agenda no contempla proyectos de la oposición. La 
Ley de la Circunscripción Especial Amazónica tramitada en la mesa de Biodiversidad, el 
proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular con trámite en la Comisión de 
Justicia y las reformas a la Ley de la Función Legislativa en la mesa de Participación 
Ciudadana son algunas prioridades de AP en estas últimas semanas. “Nuestra 
responsabilidad es cumplir hasta el 13 de mayo con la mayor cantidad de leyes 
propuestas en nuestro plan de trabajo, ya hemos superado un poco más del 90%, 
esperamos acercarnos al 100%”.
Fuente El Universo

El presidente de Perú se ha abstenido de declarar emergencia nacional luego de los 
desastres que han causado las lluvias, como la muerte de 75 personas, alegando que ello 
"genera pánico" y que basta con activar la alerta en las zonas que lo ameritan, entre ellas 
la capital del país, Lima. "No se ajusta a la realidad que el país esté en emergencia. Hay 
sitios que no están en esa situación", sostuvo Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista 
publicada el domingo por el diario El Comercio de Perú. En la víspera, el mandatario dijo 
que más bien sopesa el nombramiento de un funcionario con poderes especiales para 
enfrentar la calamidad.
Fuente El Universo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
quien ha propuesto suspender a Venezuela de ese organismo, ofrecerá este lunes una 
conferencia de prensa sobre la situación en ese país junto a las esposas de dos opositores 
venezolanos presos, Lilian Tintori y Patricia de Ceballos. Así lo anunció ayer la OEA en un 
comunicado, en el que detalló que la conferencia se realizará en la sede del organismo en 
Washington a las 14:00 hora local de hoy (13:00 en Ecuador). Almagro comparecerá ante 
la prensa junto con Tintori, esposa del encarcelado dirigente opositor Leopoldo López, y 
De Ceballos, alcaldesa del municipio San Cristóbal y esposa del exalcalde opositor Daniel 
Ceballos, también en prisión.
Fuente La Hora

* Mercapital Casa de Valores no se responsabiliza de la veracidad y contenido de la información contenida en el presente repo rte, misma que es obtenida de fuentes públicas consideradas como fidedignas.
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