
Fecha:

Octubre Noviembre Variación Agosto Septiembre Variación

7.13% 7.34% Esp. Monetarias en circulación $13,944 $13,966

9.81% 9.84% Depósitos a la vista (Cta. Cte) $8,953 $8,719

11.20% 11.41% Oferta Monetaria M1 (a) $22,993 $22,779

16.66% 16.65% Liquidez total (b) $47,775 $47,658

7.86% 7.79% Captaciones IFIS (c) $25,845 $25,646

4.80% 4.91% Crédito al sector privado (d) $32,632 $32,068

Agosto Septiembre Variación Agosto Septiembre Variación

Ecu - Index global (BVQ) 1,196.71 1,203.41 Reserva Inter. (US$ Millones) $3,650 $2,362

IPECU (BVG) 246.08 246.92 Riesgo Pais (EMBI - pb) 643 606

2015 2016 Variación Agosto Septeimbre Variación

PIB (Millones US$ 2007) $70,354 $69,321 Inflación mensual 0.01% -0.15%

PIB (Millones US$ corrientes) $100,177 $97,802 Inflación anual 0.28% -0.03%

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 $414.96 $415.60

(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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La tasa de servicio de control aduanero para las importaciones, que entra en vigencia a 
partir de hoy (13 de noviembre de 2017), también gravará a los vehículos y a las partes y 
piezas que ingresen para ensamblarse en el Ecuador. En la Asociación de Empresas 
Automotrices (Aeade) detectaron que por la tasa, que se calcula de acuerdo al peso del 
bien importado, los vehículos tendrán incrementos en los precios de venta al público en 
valores que irán desde los USD 168,53 hasta USD 4 710,63 en promedio.Genaro Baldeón, 
presidente ejecutivo de la Aede, se{ala que al gremio le preocupa la fórmula de cálculo de 
la tasa, pues afectará principalmente a los vehículos más pesados, que son usados por el 
sector productivo.
Fuente El Comercio

Unos $ 26.932 millones se han transaccionado por los medios alternativos de pago 
diferentes al efectivo en los últimos tres años. Es la facturación hecha con tarjetas de 
crédito, débito y dinero electrónico, este último en manos del Banco Central. El uso de 
estos medios cayó en el 2016, pero en el 2017 se ha recuperado. Así lo facturado con 
tarjetas de crédito subió 10,11 %, y con débito, 19,58 %. El superintendente de Bancos, 
Christian Cruz, aseguró días atrás que a julio el 73,7% de las transacciones bancarias se 
hacen por medios electrónicos y el 26,3% yendo al banco. Pero reconoció que no sucede 
lo mismo en el día a día, la gente sigue teniendo gran apego a manejar el dinero físico. El 
manejo del dinero físico es un dolor de cabeza del régimen y apunta a incentivos a medios 
alternativos y desincentivos al efectivo. La Ley de Reactivación Económica que tramita la 
Asamblea “busca masificar el uso de los medios digitales” para bajar la demanda de 
billetes. Al año el país gasta $ 12 millones en proveerse de ellos.
Fuente El Universo

La tasa de servicio de control aduanero de $ 0,10 empieza a regir desde hoy para las 
importaciones, pese al pedido de medidas cautelares que las cámaras de Comercio, 
Industrias y Construcción de Guayaquil interpusieron la tarde del sábado para suspender 
la medida. El pedido recayó en el despacho de la jueza Gladys Martínez. Hasta las 16:45 de 
ayer no se había pronunciado. Gabriela Uquillas, abogada y asesora aduanera de la 
Cámara de Comercio, expresó su descontento porque “la medida cautelar supone 
atención inmediata y no la han dado” y lamentó que la tasa entraría a regir hasta que no 
exista una resolución judicial. Pasado el mediodía el Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador (Senae) recordó en Twitter la entrada en vigencia de la tasa: “Este 13 de 
noviembre del 2017 entra en vigencia la Tasa de Servicio de Control Aduanero que 
permite mejorar nuestros servicios en todo el territorio ecuatoriano”.
Fuente El Universo

La proforma presupuestaria del ejercicio fiscal de 2018 tiene una reducción de $ 1.965 
millones o del 5,3% menos al Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para este 
año. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, explicó el viernes en la 
Comisión de Régimen Económico, de la Asamblea Nacional, que esta proforma persigue el 
objetivo de bajar progresivamente el déficit fiscal, que en 2016 fue el 5,7%, en 2017 el 
4,7% y en 2018 será el 3,9%. “El gran objetivo de alcanzar, lo más pronto posible, cifras 
fiscales que sean sostenibles en el largo plazo”, manifestó De la Torre, recoge un 
comunicado de la Asamblea Nacional. ¿En qué se dejará de gastar? y ¿Qué rubros 
aumentarán en 2018? Al revisar los principales grupos de gasto de la proforma 
presupuestaria se evidencia una reducción en el gasto para Obra Pública. En 2017 se 
destinaron $ 1.848,4 millones, mientras que en 2018 se invertirán $ 881 millones, es decir 
una diferencia de $ 967.000 millones.
Fuente El Telégrafo

La racha ganadora del Estado sufrió un revés con Odebrecht. De ganar en promedio 
el 75 % de los juicios por supuesta evasión de impuestos, el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) pasó a perder el 79 % de los casos que le inició a la multinacional 
brasileña en los tribunales fiscales y cortes del país en la última década. El director 
jurídico del SRI, Carlos Vallejo, no encuentra explicación cuando analiza este hecho 
inédito en la recaudación de tributos. “Sí llama la atención que rompa un promedio 
general de juicios a favor del SRI versus los que perdemos”, dice Vallejo al revisar 
un informe que detalla las sentencias favorables a Odebrecht dadas por salas 
provinciales, nacionales y constitucionales compuestas por unos 25 jueces, en los 
19 procesos contra la brasileña.
Fuente El Universo

A 10 meses 23 días de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
(EE.UU.) reveló que la constructora brasileña Norberto Odebrecht pagó coimas por 
$33,5 millones a funcionarios de Ecuador, la justicia ecuatoriana tiene avanzado el 
primer proceso legal y mañana en la tarde se conocerá si habrá juicio. Tras cuatro 
días de audiencia en donde los acusadores y los abogados de los acusados 
expusieron sus argumentos sobre los elementos de convicción de la Fiscalía y 
además anunciaron las pruebas documentales y testimoniales que tienen 
preparadas, minutos antes de las 18:00 del sábado, el juez de lo penal de la Corte 
Nacional de Justicia, Miguel Jurado Favara, suspendió la audiencia preparatoria de 
juicio por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de 
Odebrecht.
Fuente El Telégrafo

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, abogó ayer por recuperar “la Cataluña 
de todos” en su primera visita a la región desde que destituyó al ejecutivo 
independentista catalán. En un mitin de su Partido Popular (PP) para las elecciones 
regionales del 21 de diciembre pidió, además, “a todas la empresas que trabajan o 
han trabajado en Cataluña que no se vayan”, como hicieron casi 2.400 desde 
principios de octubre, cuando se agudizó la crisis por las aspiraciones 
independentistas. “Hemos restablecido el orden legal y democrático, eso es lo que 
ocurrió y no otra cosa”, sentenció el jefe del Gobierno español, al tiempo que 
rechazó implícitamente las acusaciones de autoritarismo que le prodiga el 
independentismo.
Fuente El Telégrafo

A decir de analistas y sectores críticos, el Gobierno de Nicolás Maduro enfrenta 
varios escenarios adversos en su plan de buscar una reestructuración de la deuda 
externa de Venezuela, que acumula pagos vencidos y está al límite de un default, 
luego de que el mandatario anunciara que buscará “refinanciar y reestructurar” $ 
150.000 millones que debe a acreedores. El pasado viernes, Venezuela debía 
cumplir el pago de $ 650 millones de intereses de un bono, otro de $ 81 millones, 
pendiente desde octubre y hoy vence el plazo para cancelar otro pendiente de $ 
200 millones. En lo que resta de 2017 se suman otros vencimientos por $1.470 
millones, y en 2018 deberá pagar $ 8.000 millones. Presionado por los acreedores, 
Maduro invitó hoy a tenedores de bonos a una reunión para iniciar la renegociación 
de unos $ 60.000 millones de deuda externa soberana y de la estatal petrolera 
PDVSA.
Fuente El Universo
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