
Fecha:

Marzo Abril Variación Febrero Marzo Variación

8,58% 8,13% Esp. Monetarias en circulación $13.147 $13.276

9,49% 10,21% Depósitos a la vista (Cta. Cte) $8.951 $9.636

11,02% 11,04% Oferta Monetaria M1 (a) $22.194 $23.007

16,85% 16,83% Liquidez total (b) $45.978 $47.046

8,14% 8,13% Captaciones IFIS (c) $25.151 $25.889

4,98% 4,81% Crédito al sector privado (d) $30.300 $30.483

Febrero Marzo Variación Febrero Marzo Variación

Ecu - Index global (BVQ) 1.081,81 1.122,06 Reserva Inter. (US$ Millones) $4.774 $3.810

IPECU (BVG) 223,62 229,16 Riesgo Pais (EMBI - pb) 572 666

2015 2016 Variación Febrero Marzo Variación

PIB (Millones US$ 2007) $70.354 $69.321 Inflación mensual 0,20% 0,14%

PIB (Millones US$ corrientes) $100.177 $97.802 Inflación anual 0,96% 0,96%

Tasa de variación anual 0,20% -1,50% Salario mínimo unificado $375,00 $375,00

Deuda (Externa+Interna) / PIB 32,71% 38,99% Índice Salario real $413,85 $413,29

(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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El primer trimestre del año trajo cifras alentadoras para ciertos actores de la economía. Luego de 
un 2016 marcado por la recesión, donde 10 de 18 sectores económicos decrecieron, en los tres 

primeros meses de este año hay muestras de un mejor desempeño. Varios factores han influido. 
Uno es la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea. El recorte de la 
producción de petróleo acordado con la OPEP trajo cierta estabilidad en los precios del crudo. En 
el caso del sector automotor, la eliminación de cupos ya muestra resultados. A esto se suma la 
inyección de capital que ha hecho el Gobierno a la economía, a través de endeudamiento. 
Madeleine Abarca, gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), cuando dio a conocer las cifras de 
crecimiento del último trimestre del 2016, señaló que la economía está en fase de recuperación.
Fuente El Comercio

A Ecuador le hace falta multiplicar por siete los 744 millones de dólares que recibió en inversión 
extranjera directa para llegar a los estándares. Lo ideal es que un país reciba entre un 4 o un 5 % 
de su Producto Interno Bruto y aquí esa cifra es del 0,7 %. Falta mucho, al menos en cifras, y esa 
brecha se duplicó en el último año. En 2016 los capitales extranjeros dejaron en proyectos 
nacionales 744,04 millones de dólares, pero el año anterior esa cifra era casi el doble: 1.322 
millones de dólares. Hasta el sector más seductor para los inversionistas, el de minería, vio cómo 
se reducía el flujo de capital foráneo recibido en 80 millones. De casi $ 560 millones a casi $ 480 
millones. Un panorama que no será fácil de revertir en 2017, con el riesgo país al alza desde la 
segunda vuelta electoral -ya va por 730 puntos- y con la denuncia de impago de la petrolera 
Schlumberger por más de 18 meses que acumula una deuda de casi 1.160 millones de dólares.
Fuente Expreso

La fabricación de calzado en el país ha ido en aumento: 77 empresas, agremiadas en la Cámara 
Nacional del Calzado (Caltu), generan empleo directo para 6.500 personas, con una producción 
anual que, hasta el 2016, fue de 29 millones de pares de zapatos. Este gremio cuenta con un 
laboratorio de calzado en el que se analizan distintos aspectos, como la resistencia de los 
materiales y garantizar, con ello, la calidad del producto final. La materia prima se obtiene de 
productores locales de cuero y suelas, lo que genera más fuentes de empleo. Para Lilia 
Villavicencio, presidenta nacional de Caltu, el valor agregado ecuatoriano, es decir el porcentaje de 
componentes nacionales que intervienen en la fabricación de cada par, supera el 70%; sin 
embargo, los pegantes, emplantillantes y forros son adquiridos en Colombia, México y Brasil, 
respectivamente.
Fuente El Telégrafo

La refinación de derivados de petróleo con 45% y las exportaciones de camarón con 9,3% fueron 
las dos actividades productivas que más crecieron en el 2016, según el Banco Central del Ecuador 
(BCE). En tanto que construcción con -8,9% fue una de las que peor desempeño registraron en el 
mismo periodo. El desempeño de las diversas actividades terminó con una contracción de la 
economía de 1,5%. El BCE destacó que este resultado recoge el impacto de la caída del precio del 
petróleo, la apreciación del dólar y el terremoto de abril de 2016, entre otras causas. El exministro 
de Energía Fernando Santos Alvite considera que las cifras de refinación de petróleo fueron 
positivas por la puesta en marcha de la refinería de Esmeraldas, pero indicó que las de Shushufindi 
y La Libertad tuvieron bajas.
Fuente El Universo

La supuesta criminalización de la protesta social es una de las principales 

preocupaciones de la dirigencia indígena, a un mes de que termine el mandato de Rafael 
Correa. Y también es una prioridad para pensar en posibles acercamientos entre los 

indígenas y el presidente electo.Lenín Moreno hizo público su objetivo de restaurar su 

relación con la Conaie. Pero las buenas intenciones no son suficientes para la dirigencia 
indígena, según el presidente de la Ecuarunari y miembro del Consejo de Gobierno de la 
Conaie, Carlos Pérez Guartambel. El jueves pasado Agustín Wachapá, presidente de la 
Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), recibió medidas sustitutivas por una 
querella en su contra por, supuestamente, haber llamado públicamente a la agresión a la 
fuerza pública. Tras pagar una fianza de USD 6 000, podrá defenderse en libertad.
Fuente El Comercio

La creación de 40 nuevas universidades técnicas y tecnológicas fue una de las principales 
ofertas de campaña del presidente electo, Lenín Moreno, y la ratificó este sábado, 
durante el último festejo oficialista tras la ratificación de su victoria en las elecciones. Sin 
embargo, entre varios académicos persisten dudas sobre la viabilidad de ese plan. Arturo 
Villavicencio, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (Conea), opinó que lo primero que se debe hacer 
es fortalecer a las instituciones que ya existen. Villavicencio teme que se reduzca el 
presupuesto de las instituciones en funcionamiento y comentó que actualmente hay 
profesores que han visto incrementada su carga horaria, debido a que en algunos 
centros no hay recursos para nuevas contrataciones.
Fuente La Hora

Francia está dividida en dos, literalmente. El mapa electoral muestra que casi la mitad del 
país votó en la primera ronda de las elecciones presidenciales por la ultraderechista 
Marine Le Pen y que la otra mitad, algo mayor, dio su apoyo al centrista Emmanuel 
Macron. Le Pen arrasó sobre todo en las antiguas regiones industriales del norte, ahora 
empobrecidas, y en el sur menos desarrollado, a lo largo de la costa mediterránea y en 
Córcega. Se trata de las regiones en las que el partido de extrema derecha de Le Pen, el 
Frente Nacional, ha tenido tradicionalmente muchos votantes. Entre los bastiones de 
Macron se encuentra la Bretaña francesa y París, así como el oeste del país a lo largo de 
la costa atlántica.
Fuente El Comercio

La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, reafirmó ayer que la 
financiación de su muro en la frontera con México es una condición para la aprobación 
del presupuesto estadounidense, corriendo el riesgo de generar una parálisis en el 
Gobierno si fracasan las negociaciones. El millonario republicano espera que el Congreso 
apruebe en los próximos días una parte de la financiación del muro, promesa 
emblemática de su campaña. Si no hay acuerdo, el Gobierno corre el riesgo de quedar 
paralizado el próximo sábado, cuando se cumplen los primeros 100 días de gestión del 
magnate, lo que ocasionaría el cierre de facto de las agencias gubernamentales.
Fuente El Universo

* 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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