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El futuro del trabajo
Por: Roberto Estrada, Socio de Deloitte Consulting.

Cuando se habla del futuro que nos espera y lo concerniente a la forma de realizarlos,
lo que se escucha es muy alarmante. Se piensa inmediatamente en millones de personas
desvinculadas de sus empresas y reemplazadas por la inteligencia artiﬁcial y los
robots.

E

T

he outlook is frightening and it would
l escenario es realmente tenebroso y
appear that this new reality is imminent.
parecería ser que se vuelve inminente
However, is doesn’t have to be like this.
llegar dentro de muy poco a esta nueva
While it is true that new technologies will
realidad. Sin embargo, esto no tiene por qué
ser así. Si bien es cierto el arribo de las nuevas result in profound changes among
organizations, this is nothing new for
tecnologías traerán como consecuencia
human beings.
cambios profundos en las organizaciones,
esto no es nuevo para los seres humanos.
Over 100 years ago the industrial revolution
also stoked fears. Many forecast that
La revolución industrial hace más de 100
assembly lines would displace manual
años trajo también muchos temores y se
work.
pensaba que las líneas de ensamblaje
desplazarían el trabajo manual que se venía
Nevertheless, people learned. They
realizando.
abandoned agricultural work and became
skilled workers for industrial tasks.
Finalmente, las personas aprendieron y
dejaron las tareas agrícolas volviéndose
The arrival of the Internet was a turning
obreros caliﬁcados para tareas industriales.
point in the history of humanity. Again it
was thought that the impact would also be
El arribo de internet fue un punto de inﬂexión
irreversible, that many companies that
en la historia de la humanidad y se pensaba
que tendría un impacto irreversible también en would lose space and, therefore, that many
la realidad de muchas empresas que perderían jobs would be eliminated. The truth is that
the opportunities generated through the
espacio y por ende se aniquilarían muchos
emergence of new ventures and the
puestos de trabajo. La verdad es que las
consequent creation of professions and
oportunidades que se han generado con el
employment spaces, have far exceeded
surgimiento de nuevos emprendimientos y
the trades that may have been lost.
las consecuentes profesiones y espacios
laborales creados, han superado largamente
Evidently the cycle is continuous. People
a los oﬁcios que se puedan haber eliminado.
adapt. Now the talk is about reinventing
ourselves, which is nothing more than
Vemos que el ciclo es continuo. La gente se
redirecting our development and being
adapta. Ahora se habla de reinventarse, que
predisposed to lifelong learning.
no es otra cosa que redireccionar nuestro
desarrollo y tener una predisposición de
aprendizaje permanente.
This is where human talent departments
play a key role. Companies must have the
En esta tarea también tienen un rol clave las
necessary vision to anticipate the possible
áreas de talento humano en las empresas, las impacts of automation in their diﬀerent
mismas que deberán tener la visión necesaria processes. Banking provides a good
que les permita anticipar los posibles
example. As the industry undergoes
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When the conversation turns
to the future that awaits us –
and, particularly, how we will
be working – predictions can
be very alarming. Immediate
thoughts turn to millions of
redundancies and people
being replaced by artiﬁcial
intelligence and robots.
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impactos de la automatización en sus distintos
procesos. Pongamos el ejemplo de la banca, la
cual está viviendo una transformación digital
acelerada. ¿Qué va a suceder en pocos años
con los cajeros tal como hoy los conocemos?
Quizás no desaparecerán, pero su enfoque
tradicional quedará reducido a la mínima
expresión cuando se vaya profundizando el
acceso a la banca digital por parte de los
clientes.
Entonces tocará replantear su rol. Probablemente
enseñarles a las personas que desempeñaban
dichas funciones, nuevas habilidades comerciales
o de servicio al cliente, para que puedan
ejecutar tareas completamente distintas a las
transaccionales que hacían los cajeros y que
ahora se realizan por internet.
Existen otras habilidades que las máquinas y la
inteligencia artiﬁcial aún no pueden reemplazar:
empatía, pensamiento crítico, sensibilidad,
coaching, etc. En tanto en cuanto fortalezcamos
dichas competencias y sepamos cómo
utilizarlas apropiadamente, sin duda seguiremos
teniendo espacio en un mercado laboral que
será completamente distinto.
La automatización traerá más bien un nuevo
desafío que no ha sido abordado aún con
detalle:
La disponibilidad creciente de tiempo, ya que
nos liberaremos de tareas operativas en gran
medida. Ese exceso de tiempo será muy
valorado y generará nuevas oportunidades en
la industria del ocio y el entretenimiento.
Sería absurdo desconocer el impacto y
cambios que se están dando en la realidad del
trabajo, pero es mucho más apropiado
enfocarlo como una nueva oportunidad,
donde existirán también nuevas reglas de
juego y quienes estén mejor preparados,
tendrán abundantes posibilidades en el futuro.
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accelerated digital transformation, the
question arises: what will happen to bank
tellers as we know them? Perhaps they will
not disappear but, rather, their traditional
focus will be reduced to a minimum as
clients are provided with deeper access to
digital banking.
Thought will then be given to changing
their role. They will probably be taught new
commercial skills or customer service
abilities, in order to perform tasks
completely diﬀerent from the transactional
duties previously undertaken by cashiers
but now performed online.
There are other skills that machines and
artiﬁcial intelligence still cannot replace:
empathy, critical thinking, sensitivity,
coaching, etc. If we can strengthen these
competencies and use them appropriately,
they will undoubtedly continue to have
space in a completely changed labor
market.
Automation will bring in challenges that
have yet to be fully addressed:
the increasing availability of time as we
are freed from many operational tasks.
This excess time will be highly valued,
generating new opportunities in the
leisure and entertainment industry.
It would be absurd to ignore the impact
and changes that are taking place in the
employment sphere. More useful, though,
would be to approach them as new
opportunities where new rules of the game
will also exist and in which the best
prepared will have a range of possibilities
before them.
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Equidad y
Competividad
https://bit.ly/2XNr5tA

Para acceder al estudio completo hacer clic en: www.deloitte.com

Durante siete años en Deloitte hemos medido la realidad laboral de las mujeres en
el país. Con considerables cambios en la mentalidad y práctica de las empresas,
hemos visto como el talento femenino tiene cada vez mayor presencia en la alta
dirección.

E

n la edición 2019 de Mujeres Ejecutivas,
en la que participaron 94 empresas,
sobresale un dato que es relevante y
abrumador: El 86% de los participantes
considera que las políticas de equidad de
género contribuyen decisivamente a la
competitividad de sus organizaciones.
Tomando esta referencia, entonces se abre el
cuestionamiento acerca de ¿cuáles son los
obstáculos para que aún no se pueda
concretar efectivamente esa inclusión de las
mujeres ejecutivas a plenitud en las distintas
compañías de nuestro país?
Sin duda este es el principal desafío que se
presenta en la actualidad:

I

n the 2019 edition of Women Executives,
involving 94 companies, one relevant and
signiﬁcant fact stands out: 86% of respondents
believe that gender equity policies make a
decisive contribution to the competitiveness
of their organizations.
Taking this as a benchmark, the question
then arises as to why women executives have
failed to achieve inclusion in Ecuadorian
companies..
This, undoubtedly, is the principal challenge in
today’s corporate environment:

to create appropriate conditions that
provide female talent with the spaces that
allow them to develop a professional career
Crear las condiciones apropiadas para que el without any restrictions.
talento femenino tenga los espacios que le
permitan desarrollar una carrera profesional In an increasingly competitive environment
sin restricciones de ninguna índole.
where the challenges are relentless, those
companies that genuinely believe gender
En un entorno cada vez más competitivo y con equity to be a strategic advantage will be
desafíos constantes, aquellas empresas que
able to consolidate their leadership positions. If
genuinamente consideren la equidad de
this ﬁrm conviction exists, is will lead to
género como una ventaja estratégica,
inclusion and equal opportunities mechanisms
podrán consolidar sus posiciones de liderazgo. being embedded into the organizational
Si existe esta ﬁrme convicción, crearán los
culture.
mecanismos de inclusión e igualdad de
oportunidades como parte de su cultura
This Deloitte study pretends highlight this
organizacional.
reality so that companies and society discuss
the subject and deﬁne plans for improvement
El estudio de Deloitte pretende evidenciar esta and high impact on the companies.
realidad para que empresas y sociedad
discutan el tema y se deﬁnan planes de mejora Questioned on salaries, the surveyed
employers recognize that there are still
y de alto impacto en las empresas.
diﬀerences between remunerations paid to
Si hablamos de condiciones salariales, los
men and to women. Why? The ﬁrst reason is
05
05

For seven years, Deloitte
has been monitoring the
labor reality of women in
Ecuador. As the mentality
and practice of companies
has changed, we have seen
how female talent is gaining
an increasing presence in
senior management.
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empresarios encuestados reconocen que aún
persisten diferencias entre la remuneración
que reciben hombres y mujeres ¿las razones?
la primera radica en una menor negociación
por parte de las mujeres (25%), seguido por
factores culturales que promueven la creencia
de que los hombres deban ganar más (24%) y
el no valorar de igual forma el trabajo, le
corresponde un 19% versus al 23% del año
anterior. Un 18% indica que no existen
diferencias salariales, mientras que un 8% lo
atribuye a que las remuneraciones y
comisiones son mayores para los hombres.
Algunas de las iniciativas que aborda el
estudio de Deloitte son: áreas y posiciones
destacadas de desempeño de las mujeres
ejecutivas, competencias valoradas en la
actualidad, situación de quienes son madres
y ejecutivas a la vez, oportunidades de
desarrollo y bienestar que ofrecen las
empresas y políticas públicas vigentes en
nuestro entorno laboral
Aquí cifras interesantes, que compartimos con
la comunidad empresarial para que saquen
sus propias conclusiones, como un insumo
para desarrollar o fortalecer todas las
iniciativas tendientes a crear un entorno
donde el talento femenino pueda dar lo mejor
de sí.
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“ La gestión a favor de la equidad de
género es una tarea de todos los actores
sociales, va más allá de promover la
equidad de género va más allá de
seleccionar acciones positivas en favor
de la mujer, sino que, debe velarse por
los intereses de los grupos que, a través
del tiempo, han tenido menos
oportunidades en diferentes ámbitos ”

“ Working towards gender equity is a
task for all social actors. It goes beyond
promoting gender equity and goes
beyond selecting positive actions
favoring women. Rather, it protects the
interests of those groups that, over time,
have had fewer opportunities in diﬀerent
areas ”

that women tend to negotiate less (25%),
followed by cultural factors that promote the
belief that men must earn more (24%) and
the failure to value work equally. The latter
percentage has fallen from 23% last year to
19% this year. Another 18% stated that there
are no salary diﬀerences while a further 8%
attribute it to the fact that salaries and
commissions are higher for men.
Some of the initiatives that deals with the
study of Deloitte are: areas and positions of
outstanding performance by women
executives, how competences are currently
valued, the situations of executive mothers,
development and welfare opportunities
oﬀered by companies and current public
work policies in Ecuador.
We’d like to share the following interesting data
with you so that the business community can
draw its own conclusions. The responses
provide value input when developing or
strengthening those initiatives aimed at
creating an environment in which female talent
can give the best of itself.
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ESTUDIO DE MUJERES 2019
Mujeres que laboran en la empresa

Principales áreas de trabajo

¿Cuántas mujeres hay?

¿Cuáles son las 3 principales?

33%

23%

20%

RECURSOS
HUMANOS

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

EMPRESAS
ASEGURAN
que del 40% a 60%
son mujeres que
trabajan en la
organización.

16%

VENTAS

Posiciones ocupadas por mujeres
¿Cuáles son?

Madres de familia

9%

¿Cuántas son?

Presidente

58%

7%

Vicepresidente

24%

MÁS DEL
50%

Gerente General

29%

de mujeres en la
empresa son mamás.

Accionista

31%
Ninguna

Políticas de ﬂexibilidad

Puestos estratégicos
¿Cuántas mujeres ocupan estos cargos?

49%

EMPRESAS AFIRMAN
que hasta el 10% son mujeres
que ocupan cargos de
mando alto.

¿Cuáles existen en la empresa?

32%
26%
FLEXIBILIDAD

de horarios

19%
SOLO

los que exige la ley

Limitación de carreras

Rango de edad

¿Las madres ejecutivas se limitan?

¿Cuántos años tienen?

53%

55%

SÍ
MUJERES
cuya edad está
entre 40 a 45
años.
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PERMISOS ESPECIALES

para eventos familiares

47%
NO
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Diferencia en remuneraciones

Equidad de género

¿Cuáles son los motivos?

¿Cuánto contribuye?

24%

86%
10%
4%

25%

CONCEPCIÓN
CULTURAL

MENOS
NEGOCIACIÓN

(los hombres deben
ganar más)

por parte de las
mujeres

19%

MUCHO
POCO
NADA

NO SE VALORA

de igual forma el trabajo

Indicador de inclusión
¿Contribuyen las empresas?

Mismas oportunidades laborales
¿Son iguales a las que tienen los hombres?

44% 56%
SÍ

NO

12% 83% 5%
SÍ

NADA

Políticas del Gobierno

Perﬁl laboral

¿Ayudan a la inserción laboral?

¿Qué tan fácil es encontrarlas?

37%

SÍ

63%

NO

21%
51%
22%
6%

MUY FÁCIL
MED. FÁCIL
POCO FÁCIL
NADA FÁCIL

Carreras profesionales

Competencias profesionales

¿Qué valoran más las mujeres?

¿Cuáles son las principales?

27%
DESARROLLO
profesional

21%
ESTABILIDAD
laboral
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NO

26%
EQUILIBRIO

vida personal y laboral

18%
SALARIO
competitivo

23%
22%
15%

ENFOQUE
a resultados

LIDERAZGO
TRABAJO
en equipo
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Oportunidades de desarrollo
¿Cuáles se podrían ajustar?

30%

27%

20%

CAPACITACIONES

PARÁMETROS

50% DE MUJERES

que fomenten la inclusión de
mujeres.

de evaluación respecto al
cumplimiento de diversidad.

en cargos altos.

Bienestar profesional y laboral

Permiso de maternidad y lactancia

¿Qué políticas se han implementado?

¿Es el tiempo adecuado?

43%
16%
15%

39%

NO DISCRIMINACIÓN
y bienestar

IMPULSO

en equidad de género

NINGUNA

ES ADECUADO

35%
DEBERÍA SER
MAYOR

6%
DEBERÍA SER
MENOR

Clima laboral
¿Cómo mejorarlo?

23%
21%
19%

PROGRAMAS DE
COMUNICACIÓN, LIDERAZGO
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

NINGUNA
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Doing Business Ecuador 2019
Guía internacional de impuestos y negocios

Solicítalo dando clic aquí
https://bit.ly/2CE8Qh1
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Índice Deloitte de
Conﬁanza Empresarial
En un esfuerzo por dotar al sector empresarial
de un indicador de referencia que proporcione
una visión respecto a la evolución de los
factores macroeconómicos y las variables
microeconómicas, hemos relanzado el Índice
Deloitte de Conﬁanza Empresarial – IDCE.

With the aim of providing the business sector
with a benchmark against which executives can
measure their vision as well as the performance
of macroeconomic factors and variables, we have
relaunched the Deloitte Business Conﬁdence
Index - IDCE.

A continuación presentamos los resultados de la encuesta de
marzo:

The survey results for March are presented below:

Las 92 respuestas obtenidas por sector de
actividad y cargo:

The 92 responses received by sector and
position:

Por sector de actividad / By sector of activity

Por cargo / By position

34%
35%

20%

9%

3%
3%

66%

19%
11%

11

Comercial

Industrial

CEO

CCO

Servicios

Financiero

CFO

Accionista

Otro
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Entorno Socio-económico del país / Ecuador’s socio-economic environment
60%

43%
3%

55%

53%
42%
3%

Global

58%

5%

0%
Financiero

Favorable

47%

37%

40%

Comercial

50%

3%

Industrial

Normal

46% 46% of respondents believe the socio-economic
environment to be favorable - stable (38% last
month), up on the prevailing perception in recent
years.

Servicios

Desfavorable

Condiciones para la Inversión Extranjera
Directa - IED
75%

90%

Un 46% de los encuestados considera que el
entorno socio económico es favorable - estable
(38% mes pasado), lo cual demuestra una
recuperación frente a la apreciación que se tenía
en años anteriores.

Conditions for Foreign Direct
Investment - FDI
74%

71%

66%
29%

22%
7%

22%

Global

11%

0% 10%

0%
Comercial

Favorable

Financiero

16%

13%

Industrial

Normal

Servicios

Desfavorable

Un 29% en promedio considera que las condiciones para
atraer IED son normales - favorables (23% el mes pasado).
.
Aun no se ven reﬂejados en la percepción empresarial, los
esfuerzos que realiza el Gobierno por atraer nuevas inversiones
y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales.

An average of 29% believe that the conditions to attract FDI
were normal - favorable (23% last month).

Entorno Jurídico - regulatorio

Legal - Regulatory environment

The government's eﬀorts to attract new investments and
search for new trade agreements have yet to be reﬂected in
the corporate perception.

84%

80%

23%

20%
0%

0%
Global

Comercial

Favorable

22%
0%
Financiero

Normal

El 80% en promedio considera que el entorno jurídico –
regulatorio es desfavorable para el desarrollo de las actividades
económicas (71% el mes pasado). Un 20% estima que este
marco es estable y favorable.
Para acceder al estudio completo, ingrese aquí: IDCEhttps://bit.ly/2uPKyfD
Abril 2019

12

79%

78%

77%

21%
0%

16%
0%

Industrial

Servicios

Desfavorable

80% believes that the legal - regulatory environment is
unfavorable for undertaking economic activities (71% last
month). 20% consider the framework to be stable.
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Registros oﬁciales
Materia Ambiental

Tax Matters

Registro Oﬁcial Suplemento 1 No. 811: Resolución:
Ministerial No. 17: Ministerio del Ambiente: Dirección
Provincial del Ambiente de Esmeraldas, aprueba el
Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Estación de Servicio
Petrocomercial Pailón de la EP Petroecuador, ubicado
en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

Supplement to Oﬃcial Gazette 1 No. 81: Ministerial
Resolution No. 17: The Ministry of the Environment: the
Esmeraldas Provincial Department of the Environment
approves the Ex post Environmental Impact Study and
the Environmental Management Plan for the
Petrocomercial Petroleum Service Station project of EP
Petroecuador, located in the canton of San Lorenzo,
province of Esmeraldas.

Registro Oﬁcial Suplemento 1 No. 811: Resolución:
Ministerial No. 18: Ministerio del Ambiente: Dirección
Provincial del Ambiente de Esmeraldas, aprueba la
Declaración de Impacto Ambiental Plan de Manejo
Ambiental del proyecto Declaración de Impacto
Ambiental ex post cultivo de palma aceitera Aurora
Concepción, ubicado en el cantón San Lorenzo,
provincia de Esmeraldas.
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Supplement to Oﬃcial Gazette 1 No. 81: Ministerial
Resolution No. 18: The Ministry of the Environment: the
Esmeraldas Provincial Department of the Environment
approves the Environmental Impact Declaration for the
Environmental Management Plan of the Aurora
Concepción oil palm cultivation project, located in the
canton of San Lorenzo, province of Esmeraldas.

Registro Oﬁcial Suplemento 1 No. 811: Resolución:
No. 19: Ministerio del Ambiente: Dirección Provincial del
Ambiente de Esmeraldas, aprueba el Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto Planta de Arerocombustibles Aeropuerto
Coronel Carlos Concha Tóres, ubicado en el cantón
Esmeraldas, provincia de Esmeraldas.

Supplement to Oﬃcial Gazette 1 No. 81: Ministerial
Resolution No. 19: The Ministry of the Environment: the
Esmeraldas Provincial Department of the Environment
approves the Environmental Impact Study and the
Environmental Management Plan for the Coronel
Carlos Concha Tóres Airport Air-Fuels project, located
in the canton of Esmeraldas, province of Esmeraldas.

Registro Oﬁcial Suplemento 1 No. 811: Resolución:
Ministerial No. 20: Ministerio del Ambiente: Dirección
Provincial del Ambiente de Esmeraldas, aprueba el
Estudio de Impacto Ambiental Ex ante y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Sudavesa, proyecto
para una Facilidad Fraccionadora de Aceites Vegetales
en Oleina y Esterina para Productos Reﬁnados de
Aceite Comestible, ubicado en el cantón Esmeraldas,
provincia de Esmeraldas.

Supplement to Oﬃcial Gazette 1 No. 81: Ministerial
Resolution No. 20: The Ministry of the Environment:
Provincial Department of the Environment of Esmeraldas
approves the Ex ante Environmental Impact Study and
the Environmental Management Plan of the Sudavesa
project, a project for a Fractional Facility of Vegetable
Oils in Olein and Esterina for Reﬁned Edible Oil
Products, located in the canton of Esmeraldas,
province of Esmeraldas.

Registro Oﬁcial Suplemento 1 No. 811: Resolución:
Ministerial No. 21: Ministerio del Ambiente: Dirección
Provincial del Ambiente de Esmeraldas, aprueba la
Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental del proyecto Cultivo de Palma Aceitera Rancho
Aventura, ubicado en el cantón Quinindé, provincia de
Esmeraldas.

Supplement to Oﬃcial Gazette 1 No. 81: Ministerial
Resolution No. 21: The Ministry of the Environment:
Provincial Directorate of the Environment of Esmeraldas
approves the Environmental Impact Declaration and
the Environmental Management Plan of the Rancho
Aventura Palm Oil Cultivation project, located in the
canton of Quinindé, province of Esmeraldas.
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Materia Societaria

Corporate Matters

Registro Oﬁcial No. 439: Resolución: Superintendencia
de Compañías No.5 : Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, Dispónese la contribución que las
compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control
de la SC, deban pagar a ésta, para el año 2019, de
conformidad con lo que establece el inciso tercero del
artículo 449 de la Ley de Compañías

Oﬃcial Gazette No. 439: Resolution: Superintendence
of Companies No.5 : The Superintendence of
Companies, Securities and Insurance sets out the
contributions payable by companies and other
entities subject to oversight and control by the SC for
year 2019, in accordance with the stipulations of the
third paragraph of article 449 of the Companies Law.

Materia Tributaria

Tax Matters

Registro Oﬁcial No. 439: Suplemento 2: El Servicio de
Rentas Internas, amplía el plazo para la presentación de
declaraciones y anexos tributarios, así como el pago de
impuestos administrados por el SRI a varios sujetos
pasivos (hasta el 27 de febrero de 2019).

Oﬃcial Gazette No. 439: Supplement 2: The Internal
Revenue Service extends the deadline for ﬁling tax
returns and appendices, as well as payment of taxes
administered by the SRI to various taxpayers (until
February 27, 2019).

Registro Oﬁcial No. 448: Resolución del SRI: No.12
Suplemento 2: El Servicio de Rentas Internas, amplía el
plazo para la presentación de declaraciones y anexos
tributarios, así como el pago de impuestos administrados
por el SRI a varios sujetos pasivos atribuidos a dichas
declaraciones, hubiere correspondido al 13 y 14 de
marzo de 2019, podrán cumplir con dichas obligaciones
hasta el 29 de marzo de 2019.

Oﬃcial Gazette No. 448: Resolution of the SRI:
Supplement 2: The Internal Revenue Service extends
the deadline for ﬁling tax returns and appendices, as
well as payment of taxes administered by the SRI to
various taxpayers attributed to such returns, that
were due on March 13 and 14, 2019. Such obligations
are now due by March 29, 2019.
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Cifras
económicas
Cotización
Internacional

Transacciones

Tasa
Oficial

Compra

Venta

3290.56

3333.33

3333.33

3333.33

Euro

0.88

0.88

0.88

0.88

Libra Esterlina

0.76

0.76

0.76

0.76

Nuevo Sol

3.29

3.29

3.29

3.29

Peso argentino

41.01

41.02

41.02

41.02

Peso boliviano

6.86

6.88

6.88

6.88

Peso chileno

669.25

671.14

671.14

671.14

Peso colombiano

3087.37

3125.00

3125.00

3125.00

Real

3.80

3.80

3.80

3.80

Yen

110.81

110.86

110.86

110.86

Monedas
Bolívar Soberano

Valores expresan unidades de cada moneda que se obtienen por cada $1US

Evolución de Indicadores
Empleo no remunerado

Empleo no adecuado

Subempleo

Empleo Adecuado

40.60

* Cifras trimestrales 2018

28.80

42.30

40.40

16.50

39.60

38.90

9.90
24.70
20.50
10.10

Sep - Nov 17

25.70

24.10
19.80

19.40
10.50

9.00

Oct - Dic 17

Ene - Jun 18

25.70
19.40
10.60

Jul - Sept 18

Oct - Dec 18
Cifras semestrales 2018
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Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

2.48

2.49

2.40

2.40

8.82

8.75

5.70

5.67

5.50

5.50
18-Mar

10-Mar

2-Mar

22-Feb

14-Feb

6-Feb

29-Jan

21-Jan

Libor, FED

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

Bonos Global 15 y RILD
Bonos Global 15

Reserva Monetaria

3878.57

Cotización Bonos

103.683

18-Mar

10-Mar

2-Mar

22-Feb

14-Feb

6-Feb

29-Jan

3335.39

21-Jan

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

105.44

0.47
0.43
0.27

2017

2018

-0.27

-0.25
Diciembre

Noviembre

Octubre

-0.15 -0.14
Agosto

-0.58
Julio

Abril

-0.05

-0.04
-0.27
-0.14

-0.18

-0.23
Marzo

Febrero

Enero

-0.14

0.18

0.01

0.05

Septiembre

0.20 0.14
0.15

Junio

0.09

0.10

Mayo

0.19

0.39

2019

Índices Bursátiles
NASDAQ

Dax

25,929.52

25,938.88
11,454.44

11,721.41

21,499.16
7,063.07

7,422.76
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10-Mar

2-Mar

22-Feb

14-Feb

6-Feb

29-Jan

21-Jan

21,318.74

Puntos NASDAQ, DAX

Nikkei

18-Mar

Puntos Dow Jones, NIKKEI

Dow
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Materias Primas
Oro (oz)

56.3

1303.7

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

18-Mar

10-Mar

2-Mar

22-Feb

14-Feb

6-Feb

29-Jan

1343.75

Cotización Bonos

59.83

21-Jan

US$ por barril de petróleo WTI

Barril petróleo WTI

Internacionales

Activa
Referencial

Prime
NY

Legal

Libor
30 días

90 días

180 días

2016

0.20

5.12

8.10

8.10

3.75

0.77

1.00

1.32

360
360días
días
1.69
1.69

2017

0.20

4.95

7.83

7.83

4.50

1.51

1.64

1.79

2.07
2.07

2018

0.20

5.43

8.69

8.69

5.25

2.48

2.79

2.87

3.05
3.05

Enero 2019

0.20

5.70

8.82

8.82

5.50

2.50

2.74

2.82

3.02
3.02

Febrero 2019

0.20

5.70

8.82

8.82

5.50

2.48

2.66

2.69

3.02
2.87

Marzo 2019

0.20

5.67

8.75

8.75

5.50

2.49

2.61

2.68

2.81
3.02

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Tasas de interés activas efectivas calculadas por el Banco Central
Segmento
de Crédito

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 8.93%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo Tasa Referencial: 9.21%
Tasa Máxima: 11.83%
PYMES

Consumo

Tasa Referencial: 16.69%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.16%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 20.53%
Tasa Máxima: 23.50%

Microcrédito acumulación ampliada
Fuente: Banco Central del Ecuador

INDICE

2017

2018

2019

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

Enero

105.30

0.09

0.09

0.90

1.03

105.20

0.19

0.19

-0.09

-0.11

105.77

0.47

0.47

0.54

6.58

Febrero

105.51

0.20

0.29

0.96

2.42

105.37

0.15

0.34

-0.14

1.96

105.53

-0.23

0.24

0.16

-2.69

Marzo

105.66

0.14

0.42

0.96

1.72

105.43

0.06

0.41

-0.21

0.69

Abril

106.12

0.43

0.86

1.09

5.35

105.29

-0.14

0.27

-0.78

-1.58

Mayo

106.17

0.05

0.91

1.10

0.57

105.09

-0.18

0.09

-1.01

-2.26

Junio

105.55

-0.58

0.32

0.16

-6.79

104.81

-0.27

-0.19

-0.71

-3.15

Julio

105.40

-0.14

1.18

0.10

-1.69

104.80

-0.40

-0.19

-0.57

-0.11

Agosto

105.42

0.01

0.20

0.28

0.23

105.08

0.27

0.08

-0.32

3.25

Septiembre

105.26

-0.15

0.04

-0.03

-1.81

105.50

0.39

0.47

0.23

4.90

Octubre

105.10

-0.14

-0.10

-0.09

-1.81

105.45

-0.05

0.42

0.33

-0.57

Noviembre

104.82

-0.27

-0.38

-0.22

-3.15

105.18

-0.25

0.17

0.35

-3.03

Diciembre

105.00

0.18

-0.20

-0.20

2.08

105.28

0.10

0.27

0.27

1.15

**Los índices del IPC (Base: 2004=100) han sido empalmados a la serie del nuevo IPC (Base: 2014=100).
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