
ENTORNO MACROECONÓMICO 

 Sector Real

El crecimiento económico en el 2013 se ha mantenido estable con una tasa prevista 
del 4,1%. El sector petrolero continúa impulsando el crecimiento productivo nacional 
con el 2,6% con relación al año anterior.

Las principales actividades económicas que aportan a este comportamiento han sido 
Otros  servicios  34%,  Comercio  11%,  Manufactura  11%,  Petróleo  y  Minas  10%, 
Construcción 10%, Agropecuario 10%, debido a las obras de infraestructura realizadas 
según las previsiones del Banco Central.
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Fuente: Banco Central del Ecuador. (* Previsiones)
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios

 Sector Externo

En  cuanto  a  la  balanza  comercial  enero  septiembre  de  2013,  registró  un  saldo 
negativa  de  USD  -820,9  millones,  este  resultado  representó  una  disminución  del 
superávit comercial que se presentó en el mismo período del año 2012, que fue de 
USD 113,5  millones.

La  Balanza  Comercial  Petrolera,  al  noveno  mes  del  año  2013  presentó  un  saldo 
favorable de USD 6.187,2 millones, es decir, -9,5% menor que el superávit comercial 
obtenido en el período enero – septiembre de 2012 que fue de USD 6.833,1 millones.

Por otra parte el déficit de la Balanza Comercial no Petrolera, en el periodo de enero – 
septiembre de 2013,  registró un aumento con respecto a lo  obtenido en el  mismo 
período  de 2012, al pasar de USD -6.719,5 millones a USD -7.008,1 millones; este 
comportamiento  responde al crecimiento de las importaciones de bienes de Capital, 
de Consumo y Materias Primas.

Las exportaciones totales entre los meses de enero y septiembre de 2013, alcanzaron 
USD  18.630,5 millones, monto que representa un aumento de 2,6% con relación a las 
ventas externas registradas en los nueve primeros meses de 2012, que fueron USD 
18.163,5 millones, por otro lado las exportaciones petroleras tuvieron un incremento en 
el valor de las exportaciones petroleras que pasó de USD 10.777,5 millones en 2012 a 
USD 10.708,3 millones debido a la caída en el valor unitario del barril de petróleo.

Durante el período enero agosto de  2012, las importaciones totales alcanzaron USD 
19.418,5  millones,  nivel  superior  en  USD  1.373  millones  a  las  compras  externas 
realizadas entre enero y septiembre de 2012 (USD 18.045,5 millones), dicho monto 
representó un crecimiento en 7,6%.

 Nivel de Precios

La inflación mensual de septiembre 2013 registró el 0,57% presentando un aumento 
en  la  inflación  a  comparación  del  mes  pasado.  El  resultado  general,  estuvo 
determinado por la inflación en Educación y Recreación y Cultura; en tanto que, las 
Restaurantes,  Hoteles  y  Comunicaciones,  registraron  deflación  y  atenuaron  el 
resultado general. 

El índice de salario real para el mes de septiembre 2013 se traduce en un mayor poder 
adquisitivo de la población, ubicándose en 1,71%.
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Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudio

 Sector Laboral

Según datos del Banco Central, la tasa de desocupación total a septiembre 2013 fue 
4,6%, 0,3 puntos porcentuales menos que la tasa registrada en septiembre del año 
pasado. La estructura del mercado laboral con respecto a la PEA en septiembre 2013, 
no ha sufrido mayores alteraciones, en donde la mayor parte de la PEA se ubicó en 
ocupación plena (50,4% del  total);  la  tasa de subocupación sitúa en 42,9%. Estos 
resultados con respecto al mes de septiembre 2012, evidencian que los subocupados 
y los desempleados disminuyeron en 2,8% y 0,9%, respectivamente, en tanto que los 
ocupados plenos aumentaron en 2,5%. 

 Sector Monetario

En el mes de septiembre de 2013, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 
(RILD)  registró  una disminución con respecto al saldo del mes pasado registrando un 
saldo actual de USD  4.233,50 millones.

La reducción paulatina que el Banco Central ha mantenido a partir del 2008 en la tasa 
de interés no se ha visto mayormente ejecutado en el transcurso del año 2012 y 2013, 
debido a que podemos observar un valor constante tanto en la tasa activa como en la 
tasa  pasiva,  esta  reducción  paulatina  ejecutada  por  el  Banco  Central  fue  con  la 
finalidad de reducir los costos de acceso a recursos, lo cual ha conducido a que en el 
mes de septiembre tengamos una tasa activa referencial de 8,17% y una tasa pasiva 
referencial de 4,53%.
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Fuente: Banco Central del Ecuador. (* A octubre 2013)
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios

 Sector Financiero y Banca Pública

Al  mes  de  septiembre  del  2013  el  Sistema  Financiero  Nacional  cuenta  con  79 
entidades.  A inicios  del  año  2013  el  Banco  Territorial  cierra  sus  actividades  y  los 
bancos Solidario y Unibanco se fusionaron formando un solo banco. 

Entre bancos privados y públicos, mutualistas y otras entidades financieras, con un 
total de activos por USD 30.946,96 millones, manteniendo una constante tendencia de 
crecimiento desde la entrada del Ecuador en dolarización.  No se ha incluido a las 
Cooperativas por no contar con información actualizada.

En cuanto a los bancos privados,   éstos cuentan con un total  de activos por USD 
28.575,25 millones a septiembre del 2013.



En lo referente a Banca Pública, al mes de septiembre del 2013 el total de activos 
asciende  a  USD  6.701,98  millones,  con  una  representación  significativa  de  la 
Corporación Financiera Nacional (44,94%), el Banco Nacional de Fomento (25,46%), 
el Banco del Estado (26,45%) y con una participación mínima del Banco ecuatoriano 
de la Vivienda (3,15%).
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. RK
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios

En cuanto al patrimonio la banca pública al mes de octubre del 2012 alcanza los USD 
1.953,33 millones, manteniendo una concentración similar que en total de activos, en 
la participación de la CFN del 53,08%. 

Participación por nivel de patrimonio

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios

 Perspectivas 2014

Las tasas de crecimiento económico del  Ecuador  registradas en el  2013, 
respalda las perspectivas positivas al cerrar el presente año considerando factores 
tales como los precios de las materias primas, el precio del barril de petróleo que 
se espera se mantenga sobre los USD 80. 

Para el 2014 nuestro país desaceleraría su crecimiento, como consecuencia de 
la débil recuperación económica de Estados Unidos y los problemas financieros de 
los gobiernos europeos que han provocado inestabilidad en los mercados. 

Entre los factores que se verían potencialmente afectados se encuentran, los 
precios de los commodities (petróleo,  cacao, banano), la demanda de productos 
de países como Estados Unidos, China y la Unión Europea y la disminución de las 
remesas  que  ingresan  al  país;  dependiendo  del  escenario  que  presente  la 



economía global  dependerá  los  mecanismos  que deberá  adoptar el  Gobierno 
para el manejo del Presupuesto del Estado.

A continuación se presentan las perspectivas definidas por varias instituciones 
con respecto al crecimiento de la economía ecuatoriana para el año 2013 y 2014. 
El  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  considera  que la  economía  ecuatoriana 
crecerá en 4,1% para este año y 4,0% respectivamente, mientras que la Comisión 
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)  establece  una  tasa  de 
crecimiento  del  3,5% para el  2013  y de 3,8% para 2014,  finalmente el  Banco 
Central del Ecuador establece un crecimiento del 4,0% en el período actual y 4,5% 
para el 2014.

Estimaciones de Crecimiento para Ecuador
Estimaciones de Crecimiento

(Variación Anual %)

AÑOS BCE FMI CEPAL
2013 4,0 4,1 3,5
2014 4,5 4,0 3,5

Fuente: BCE, FMI, CEPAL
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios


