
Fecha:

Agosto Septiembre Variación Junio Julio Variación

7.97% 8.37% Esp. Monetarias en circulación $13,730 $13,775

9.62% 8.68% Depósitos a la vista (Cta. Cte) $8,998 $8,940

10.80% 10.86% Oferta Monetaria M1 (a) $22,825 $22,812

16.69% 16.71% Liquidez total (b) $47,587 $47,499

7.58% 8.19% Captaciones IFIS (c) $26,064 $25,860

4.96% 4.97% Crédito al sector privado (d) $31,719 $32,231

Julio Agosto Variación Julio Agosto Variación

Ecu - Index global (BVQ) 1,154.25 1,196.71 Reserva Inter. (US$ Millones) $4,261 $3,650

IPECU (BVG) 236.95 246.08 Riesgo Pais (EMBI - pb) 673 643

2015 2016 Variación Julio Agosto Variación

PIB (Millones US$ 2007) $70,354 $69,321 Inflación mensual -0.14% 0.01%

PIB (Millones US$ corrientes) $100,177 $97,802 Inflación anual 0.10% 0.28%

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 $415.01 $414.96

(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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Dirigentes de bananeros plantean reformas legales El auge de la inteligencia y el contraespionaje político

El Gobierno abre la puerta a un acuerdo con el FMI

Nicolás Maduro agradece a Donald Trump el apoyo de EE.UU. al intento de diálogo 

con oposición

"Si los bancos no migramos a lo electrónico, vamos a quedar fuera" Mexicanas marchan para exigir justicia tras feminicidio de Mara Castilla

El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene las cifras sobre el potencial impacto de la eliminación del 
anticipo al Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). El sector privado solicitó, 
en los diálogos del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que se diera de baja a estos 
impuestos o, al menos, que se aplicara algún ajuste en su fórmula de cálculo. Según Leonardo 
Orlando, director del SRI, quitar los dos tributos representaría USD 1 313 millones menos para el 
Estado. La información la dio a conocer a este Diario en la mesa tributaria del Consejo, que se 
realizó en Quito. El funcionario explicó que así sea una eliminación total o parcial los efectos para 
el país son elevados. “USD 233 millones es el impacto que hemos cuantificado que tendría la 
medida relacionada con el anticipo del Impuesto a la Renta y USD 1 080 millones, el ISD”.
Fuente El Comercio

Gremios de bananeros plantearon a la Asamblea realizar reformas legales para mejorar la 
comercialización de la fruta. El presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador, 
Byron Paredes; el presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador, 
Luis Loor; y el presidente de la Asociación de Bananeros de Esmeraldas y Santo Domingo, Fausto 
Figueroa, acudieron a la Comisión de Desarrollo Económico, la semana pasada. Paredes habló de 
la importancia de establecer una ley de fomento de precios y mercados para el desarrollo de una 
economía sustentable en el sector agropecuario. A su criterio, el precio de la caja de banano debe 
estar relacionado a variables como el costo promedio de los distintos productores agropecuarios 
del país, más la utilidad razonable, o a su vez que se fije un precio indexado a lo que pagan los 
consumidores finales como promedio aritmético.
Fuente El Universo

Ecuador espera mejorar la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también está 
dispuesto a resolver una disputa de larga duración con Chevron Corp. Las declaraciones del 
ministro de Comercio, Pablo Campana, son el último signo de una postura más favorable a los 
negocios por su nuevo presidente, señala una nota publicada por la agencia Reuters, que le 
entrevistó en Estados Unidos. El país está buscando ayuda para saldar una brecha presupuestaria 
de $ 3.500 millones este año y un agujero esperado de $ 6.000 millones en 2018. Un préstamo del 
FMI es su método preferente para cubrir el déficit. “Creo que será muy importante que Ecuador se 
acerque al FMI”, manifestó Campana. “No hemos trabajado juntos de cerca en los últimos ocho, 
nueve años”, añadió.
Fuente Expreso

Cuando Efraín Vieira asumió la presidencia ejecutiva del Banco del Pacífico, a mediados de 2013, 
se sorprendió al saber que en ese último año se instalaron apenas 20 nuevos cajeros automáticos. 
Impulsado por la necesidad de innovar y modernizar la banca y con conocimientos del fintech 
(servicios financieros con nuevas tecnologías), el siguiente año colocó 212 cajeros en todo el país. 
“Yo visualizo que si los bancos -que tenemos una operación muy tradicional- no migramos y 
cambiamos a esquemas de transacción electrónica, vamos a quedar fuera del juego”, destacó 
Vieira en un diálogo con EL TELÉGRAFO. El desarrollo tecnológico del banco ha sido una de las vías 
que le ha permitido ganar espacio en el mercado ecuatoriano. El Banco de Pacífico nació hace 45 
años como una iniciativa privada de Marcel Laniado de Wind, quien redirigió la innovación 
tecnológica de la institución.
Fuente El Telégrafo

La existencia de una cámara de video en el despacho del presidente Lenín Moreno, sin su 
consentimiento, constituiría una violación a la intimidad y a la seguridad nacional, 
considera el especialista en seguridad Lautaro Ojeda. El viernes pasado el mandatario 
denunció, en el gabinete ampliado, en Guayaquil, la existencia del dispositivo que habría 
sido manipulado vía remota. Según el experto, la existencia del dispositivo podría quebrar 
la seguridad nacional. “En su despacho el Presidente puede resolver temas desde la 
cotidianidad hasta otros muy delicados”. Para la asambleísta de Alianza PAIS, Soledad 
Buendía, hubo un error del equipo de seguridad del Presidente por no identificar 
oportunamente su existencia, pero también señala que un sistema de video vigilancia 
puede contribuir a precautelar la seguridad del mismo Mandatario.
Fuente El Telégrafo

El temor diario al espionaje, a través de la instalación de micrófonos o cámaras ocultas, 
incluso a los pinchazos telefónicos, ha hecho extremar, desde hace años, las medidas de 
inteligencia y contraespionaje en áreas sensibles de la administración pública, 
especialmente en el palacio de gobierno, la Asamblea y otros espacios donde se 
desarrollan reuniones reservadas. En la década del gobierno de Rafael Correa se hicieron 
compras de equipos de última tecnología para el Servicio de Protección Presidencial y la 
Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain, creada en el 2009), entre ellos cámaras, 
micrófonos, rastreadores y otros. En la mayoría de los casos, los contratos de adquisición 
están protegidos bajo el membrete de secreto, como lo informó a la Asamblea en el 2015 
el entonces secretario de la Senain, Rommy Vallejo.
Fuente Expreso

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció hoy (17 de septiembre del 2017) a 
su homólogo estadounidense, Donald Trump, el apoyo de Estados Unidos en el nuevo 
intento de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición. "Le agradezco al 
presidente Donald Trump el apoyo al diálogo nacional", dijo en un conversatorio durante 
un evento de movimientos sociales por la paz en Caracas. El Gobierno de Estados Unidos 
mostró el viernes su apoyo a las reuniones exploratorias entre el chavismo y la oposición 
para reactivar un proceso de negociación política, según un comunicado del Departamento 
de Estado.
Fuente El Comercio

Miles de mexicanas marcharon este domingo para exigir justicia tras el asesinato de la 
joven Mara Fernanda Castilla, presuntamente violada y estrangulada por el conductor de 
un Cabify poco después de abordar el vehículo. En Ciudad de México, la marcha partió del 
Zócalo hasta la Procuraduría General de la República. "Mi cuerpo es mío, yo 
decido", "¡Estoy herida! ¡Estoy furiosa", "Vivas nos queremos" y "Ni una menos" fueron 
algunas de las consignas que gritaron las manifestantes al unísono. En Chiapas las marchas 
se produjeron en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Participaron integrantes de 
la Red Colectiva Contra la Violencia e Integrantes de la Red Feminista.
Fuente El Telégrafo
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