
Fecha:

Mayo Junio Variación Abril Mayo Variación

7,61% 7,78% Esp. Monetarias en circulación $13.600 $13.645

9,76% 9,78% Depósitos a la vista (Cta. Cte) $9.164 $8.963

11,49% 11,53% Oferta Monetaria M1 (a) $22.860 $22.706

16,80% 16,82% Liquidez total (b) $47.329 $47.103

7,37% 7,72% Captaciones IFIS (c) $25.568 $25.165

4,82% 4,80% Crédito al sector privado (d) $31.133 $31.612

Abril Mayo Variación Abril Mayo Variación

Ecu - Index global (BVQ) 1.180,30 1.129,14 Reserva Inter. (US$ Millones) $3.236 $2.790

IPECU (BVG) 240,15 228,99 Riesgo Pais (EMBI - pb) 667 694

2015 2016 Variación Abril Mayo Variación

PIB (Millones US$ 2007) $70.354 $69.321 Inflación mensual 0,43% 0,05%

PIB (Millones US$ corrientes) $100.177 $97.802 Inflación anual 1,09% 1,10%

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 $412,22 $412,03

(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 ataque de Londres tratado como 'potencialmente terrorista'  

El plan ‘Toda una vida’ costará 742 millones El partido de Macron arrasa en las urnas

Otros Indicadores Financieros

SECTOR REAL

PIB Precios y Salarios

USD 2 250 millones se destinan para sueldos de los profesores en el país El intento de juicio a Glas avanza

Índices Bursátiles

Activa Referencial - Empresarial

Activa Referencial - Pymes

Activa Referencial - Consumo

Activa Referencial TAR

Pasiva Referencial TPR

B o l e t í n            M a c r o e c o n ó m i c o

Activa Referencial - Corporativo

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

Tasas de Interés BCE Sistema Financiero (US$ millones)

lunes, 19 de junio de 2017

Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln. Edificio Torre 1492. Oficina 407 

Teléfonos (02)-2905344  (02) 2527374 
Quito - Ecuador

www.mercapital.ec

Tres puertos, un sistema vial y un proyecto de vivienda de interés estatal están en 
ejecución bajo el modelo de alianzas público-privadas (APP). Para ello, el Gobierno firmó 
ya contratos por un total de USD 4 027 millones, según información disponible en las 
páginas web del hoy extinto Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Según esas mismas 
entidades, otros cinco proyectos están en agenda. Allí, el Gobierno busca firmar contratos 
con empresas privadas por USD 5 917 millones. Entre ellos, están tres corredores viales, el 
mantenimiento de una vía y la operación de Puerto Providencia (Sucumbíos). Para 
promoverlos, el Gobierno anterior firmó decretos y lanzó, en ciertos casos, concursos 
públicos que están en proceso. El 18 de diciembre del 2015 entró en vigencia la Ley 
Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, que busca impulsar el 
desarrollo de obras de interés público con capital privado. Esta herramienta es clave para 
la actual administración, que anunció que dará un mayor protagonismo al sector privado 
como motor de la economía.
Fuente El Comercio

La petrolera estatal ecuatoriana Petroamazonas dijo este domingo que abrirá una 
licitación internacional para aumentar la producción de 15 campos menores, en un 
intento por aumentar los niveles de extracción de crudo del país. El objetivo de 
Petroamazonas es conseguir socios estratégicos para que operen a través de contratos de 
prestación de servicios estos campos, cuya producción es inferior a los 5.000 barriles 
promedio día (bpd), y que en conjunto tienen reservas de unos 139,2 millones de barriles. 
"Buscamos socios estratégicos que tengan las condiciones técnicas y económicas para 
desarrollar estos proyectos", dijo el Gerente de Petroamazonas, Álex Galárraga, en un 
comunicado. "El objetivo es incrementar la producción de estos campos, a través de la 
inversión empresas nacionales e internacionales".
Fuente El Universo

En el primer trimestre de este año el volumen de la construcción se mantuvo en cifras negativas, 
en marzo fue de -12,3 en relación a febrero de este año. Pero en el cuarto mes se ve una tímida 
recuperación, sale de los números rojos a un 0,4 %, según el Estudio Mensual de Opinión 
Empresarial de abril 2017, del Banco Central del Ecuador (BCE). ¿Significa que el sector empieza el 
proceso de alzarse como en el pasado? “No”, dijo a Diario EXPRESO Enrique Pita, presidente de la 
Cámara de Construcción de Guayaquil. Explicó que las señales de que el Gobierno estaría 
dispuesto a un diálogo con todos los sectores productivos, que el nuevo presidente Lenín Moreno 
envió desde antes de asumir su cargo, marcó la diferencia. Porque entonces se despertó la 
confianza para reanudar algunos proyectos que se detuvieron. Es de esperar que de a poco siga 
subiendo, según el estudio para mayo se esperaba un incremento de 0,8 %, en relación al mes 
anterior. Según Pita, el que el Gobierno dé pistas de que va a apoyar a los sectores productivos, de 
que va a fortalecer el dólar, el anuncio de que la ley de Plusvalía será revisada, al igual que el 
proyecto del dinero electrónico; eso genera expectativas positivas en los constructores y en los 
compradores.
Fuente Expreso

Alrededor de 742 millones de dólares sería el presupuesto que requerirá el Gobierno para 
poner en marcha el plan ‘Toda una vida’, con el que se pretende beneficiar a los grupos 
más vulnerables del país. Uno de los componentes de esa estrategia es el programa ‘Mis 
mejores años’, que contempla un incremento de 50 a 100 dólares en la pensión de los 
adultos mayores que no están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
o a los institutos de la Policía o las Fuerzas Armadas. Para ello, según el ministro de 
Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, se requerirá un presupuesto de 410 millones de 
dólares por año. Actualmente, son 480.000 personas las que perciben ese bono.“Otra de 
las aristas importantes es el incremento del Bono de Desarrollo Humano, conforme a 
carga familiar. Para esto se tiene que levantar o actualizar el Registro Social de los grupos 
en alta vulnerabilidad para ir progresivamente aumentando a quienes más lo necesiten”, 
acotó.

Fuente La Hora

Responsabilidad política. Esa es la principal razón esgrimida por la oposición para 
iniciar el pedido de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glas. La 
bancada CREO-SUMA está empeñada en llevar al banquillo de los acusados al 
segundo mandatario porque indican, hay casos comprobados de “corrupción en los 
sectores estratégicos que estaban controlados por Glas”, explicó 
a EXPRESO Roberto Gómez, jefe de ese bloque partidista. Otro de los argumentos 
es la sentencia de un tribunal de la Florida sobre el caso de la empresa Caminosca, 
que fue publicado por EXPRESO. “Allí está el nombre del vicepresidente de la 
República. Eso ya denunciamos a la Fiscalía y le entregué una copia a Soledad 
Buendía. Han blindado a Glas”, contó a este Diario Ana Galarza, de CREO-SUMA. 
Esa coalición ya tiene lista la documentación y en esta semana recogerá las firmas 
para presentar el pedido de interpelación al segundo mandatario. Para ello se 
necesitan 46 firmas y ese bloque prevé recoger 60: las de sus asambleístas, que son 
32 y 28 de las otras bancadas.
Fuente Expreso

Luego de 20 años en el autoexilio, finalmente el expresidente Abdalá Bucaram 
Ortiz retomó la actividad política en Ecuador. Y lo hizo como lo efectuó desde sus 
inicios: En el sector del suburbio, en un mitin y con su consabido lenguaje ácido. 
Aunque había llegado a Guayaquil el pasado jueves, para la concentración del 
sábado se dirigió en helicóptero hacia el sector conocido como La Pista, en las 
calles 8va. y la Ch. Bucaram bajó poco antes de las 17:00 y en La Pista estaban sus 
hijos ‘Dalo’ y Jacobo Bucaram que gritaban: “¡Llegó ‘El loco que ama’ carajo!”. Un 
cuerpo de seguridad, conformado por alrededor de 20 personas rodeó al 
exmandatario apenas se bajó de la aeronave. Luego, Abdalá se subió a un camión 
donde lo esperaban familiares y amigos. Así empezó un recorrido por el Suburbio 
que duró 30 minutos. 
Fuente El Telégrafo

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó el lunes (19 de junio de 2017) 
que el incidente en el que una camioneta arrolló a varios peatones cerca de una 
mezquita en el norte de Londres iba a ser tratado como “un potencial ataque 
terrorista”. “Dirigiré una reunión de urgencia esta mañana. Todos mis 
pensamientos están con las víctimas, sus familias y los equipos de rescate”, dijo en 
un comunicado. Previamente, May calificó de "terrible" el incidente ocurrido a 
cerca de la mezquita de Finsbury Park, al norte de Londres. Hasta las 01:00 se había 
confirmado el deceso de una persona. En un breve comunicado, la jefa del 
Gobierno dijo que sus pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos De 
acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres (Met), una persona ha sido 
detenida en el lugar de los hechos.
Fuente El Comercio

Con su promesa de renovación de la vida política y una batería de reformas, el 
movimiento del presidente centrista Emmanuel Macron obtuvo ayer una mayoría 
absoluta abrumadora en las legislativas en Francia, donde la oposición quedó 
malherida. La República en Marcha de Macron, creado hace poco más de un año, 
barrió a los principales partidos históricos de izquierda y derecha con entre 355 y 
425 escaños de 577, muchos más de los 289 necesarios para la mayoría absoluta, 
según las estimaciones preliminares. Los conservadores terminarían con entre 97 y 
130 diputados; los socialistas, por los suelos, con entre 27 y 49, mientras que el 
ultraderechista Frente Nacional (FN) pasa de dos a entre cuatro y ocho escaños. La 
metamorfosis en la Asamblea Nacional saltará a la vista: la mitad de los nuevos 
diputados no ha ocupado nunca cargos electos y proceden de la sociedad civil, 
habrá muchos más jóvenes y mujeres, y una mayor diversidad étnica.
Fuente Expreso

* 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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