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La importancia de confiar en 
el sector biofarmacéutico

Qué deben hacer las 
compañías para mantener la 
confianza.

Desarrollo de un sector 
Agropecuario Sostenible en 
América Latina
Hoy, a seis años de la adopción 
de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que la 
conforman, aún quedan 
muchos retos por superar, a 
nivel global. 

11
  Registros oficiales

Conozca las principales leyes, 
decretos, resoluciones y 
acuerdos publicados en el 
Registro Oficial.

Ganadería del siglo XXI en 
Latinoamérica

Productiva, sostenible y 
equilibrada con el ambiente.

Cifras económicas

Ponemos a su disposición las 
cifras económicas de las 
siguientes variables: inflación, 
tasas de interés, empleo y 
desempleo, balanza comercial, 
tipo de cambio, entre otras.
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La importancia de 
confiar en el sector 
biofarmacéutico
Mientras que muchas personas confían en las 
medicinas que consumen, encuestas en distintos 
países demuestran la poca confianza que existe en las 
compañías biofarmacéuticas.

L a indecisión de la vacuna COVID-19 
ha puesto de relieve un problema 
bien conocido por los fabricantes de 

productos biofarmacéuticos: la confianza. 
Si bien muchas personas confían en los 
medicamentos que toman, numerosas 
encuestas de consumidores han demostrado 
que la industria biofarmacéutica es una de 
las menos confiables, aunque eso ha 
estado mejorando durante la pandemia. 

La confianza es importante para las 
empresas, desde influir en sus posibilidades 
de obtener y mantener clientes hasta su 
capacidad para contratar talentos atraídos 
por un objetivo compartido de mejorar los 
resultados de la atención sanitaria. La 
confianza de los consumidores también da 
a la biofarmacia el incentivo para innovar y 
proporciona apoyo a las contribuciones y 
la misión de la industria de brindar 
terapias valiosas que salvan vidas. 

La confianza es fundamental: las empresas 
deben tomar decisiones estratégicas 
deliberadas para crear confianza y 

permitir respuestas rápidas cuando surjan 
desafíos.

En enero de 2021, los Centros para 
Soluciones de Salud de Deloitte en EE.UU. 
y el Reino Unido realizaron investigaciones 
de consumidores en cuatro países: 
Estados Unidos, Reino Unido, India y 
Sudáfrica. Algunas de las preguntas clave 
a las que nos hemos esforzado por 
responder fueron:

• ¿Qué significa "confianza" para los 
consumidores y por qué es importante?
• ¿Cuáles son las razones de la desconfianza?
• ¿Cuánto confían los consumidores de los 
Estados Unidos, el Reino Unido, la India y 
Sudáfrica en las empresas biofarmacéuticas, 
y qué problemas enfrenta la biofarmacia 
en cada país en lo que respecta a la 
confianza?
• ¿Cómo pueden las empresas crear 
confianza entre los consumidores?

En los cuatro países, los participantes de 
los grupos de enfoque estuvieron 
generalmente de acuerdo en la mayoría 
de las preguntas, aunque destacamos 
algunas en las que había grandes 
diferencias.

En conversaciones con profesionales de 
las relaciones públicas biofarmacéuticas, 
escuchamos un fuerte apoyo a las 
empresas que invierten en oportunidades 
para crear confianza con los pacientes y el 
público mediante una variedad de 
enfoques coherentes, sensibles y basados 
entre sí. Estos incluyen:

• Elevar (y humanizar) a los líderes del 
sector, especialmente a los directores 
generales, pero también a los directores 
científicos y otros científicos que trabajan 
para las empresas y tienen un fuerte 
sentido del propósito.
• Desarrollar asociaciones con grupos de 
pacientes, médicos, enfermeras y 
farmacéuticos, y otras organizaciones que 
pueden ayudar a proporcionar 

información útil sobre los productos, así 
como compartir lo que las empresas están 
haciendo para que los medicamentos 
sean accesibles.
• Diseñar experiencias que se comuniquen 
de forma proactiva y respondan rápidamente 
a las quejas de los consumidores, de 
forma oportuna y a través de los canales 
adecuados, de manera que cumplen con 
las regulaciones.
• Dedicar más esfuerzo a apoyar las 
comunicaciones que explican la ciencia y 
los ensayos complejos al público.
• Llamar a “malos actores” colectivamente 
de manera oportuna para demostrar la 
responsabilidad por comportamientos o 
prácticas que no son representativos de 
cómo el resto de la industria quiere 
operar.

A finales de enero de 2021, los 
Centros de Soluciones para la 
Salud de Deloitte en EE.UU. Y el 
Reino Unido llevaron a cabo 
cuatro debates en grupos focales 
digitales independientes, 
anónimos, utilizando una muestra 
de conveniencia de 60 
consumidores en cada uno de los 
siguientes países: Estados Unidos, 
Reino Unido, India y Sudáfrica (N = 
240 en total). Cada sesión duró 
una hora y se llevó a cabo en 
inglés. Los participantes fueron 
reclutados por conducto de un 
proveedor establecido utilizando 
paneles de control.

Metodología

a explotación ganadera es 
fundamental para la mayoría de los 
países de América Latina, debido a 

que constituye uno de los principales 
sectores de exportación y representa la 
base de la seguridad alimentaria de la 
población. Sin embargo, actualmente, el 
sector es responsable del 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), una de las principales causas del 
calentamiento global. Por lo tanto, se 
requiere implementar metodologías 
innovadoras para equilibrar con éxito el 
complejo vínculo entre el cambio climático, 
la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
del trabajo en el campo.

La agricultura climáticamente inteligente, o 
como se le conoce en inglés, climate-smart 
agriculture, es un nuevo enfoque del sector 
que contribuye a solucionar los problemas 

actuales del sector agropecuario, ya que 
permite identificar y plantear estrategias 
acordes con las necesidades locales, 
nacionales e internacionales, a la vez que 
toma en cuenta las oportunidades para 
impactar positivamente al cambio climático.

Más aún, ante la pandemia del COVID-19, 
que ha puesto de manifiesto la 
preocupación por la seguridad alimentaria 
y la fragilidad de los sistemas económicos 
en América Latina, resulta esencial enfocar 
los esfuerzos hacia modelos de producción 
agropecuarios sostenibles.

Cada año la ganadería tiene un mayor 
impacto en el ambiente

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 
establece que los principales problemas 

bientales ocasionados por la explotación 
ganadera están vinculados a la degradación 
de la tierra por el sobrepastoreo, la 
deforestación como consecuencia de la 
expansión tierras para el cultivo y pastizales, 
las emisiones de GEI (principalmente, dióxido 
de carbono y metano), así como la 
contaminación asociadas a la regresión de los 
sistemas agrícolas mixtos y al aumento de los 
sistemas ganaderos de explotación intensiva.

Por su parte, el estudio Feeding the world 
sustainably señala que más de una quinta 
parte de las emisiones de GEI en el mundo 
procede del sector agropecuario, 
principalmente de la ganadería; y estima 
que, si no se toman acciones significativas, 
para el año 2050 las emisiones podrían 
aumentar entre un 15 y un 20% más.

¿Cómo la ganadería puede disminuir su 
impacto ambiental?

De acuerdo al informe de Deloitte, el 
enfoque de la agricultura climáticamente 
inteligente se basa en técnicas agropecuarias 
eficientes y productivas para reducir el 
impacto medioambiental del sector, 
disminuir de forma sustancial las emisiones 
de dióxido de carbono y producir alimentos 
más saludables. Los principales actores del 
sector agroindustrial a nivel mundial han 
llegado a un consenso con respecto a las 
medidas de mayor impacto para minimizar 
las emisiones de GEI provenientes de la 
cadena de suministro de la ganadería.
En ese sentido, las tierras de pastoreo son 
fundamentales, ya que los pastizales y el 
follaje contribuyen a mitigar el cambio 
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Ganadería del 
siglo XXI en 
Latinoamérica

El informe de Deloitte, Desarrollo de un sector 
agropecuario sostenible en América Latina, aborda la 
gran responsabilidad del sector pecuario frente al 
cambio climático y explica cómo una adecuada gestión 
puede desempeñar un papel clave en la reducción de 
las emisiones de dióxido de carbono.

L a explotación ganadera es 
fundamental para la mayoría de los 
países de América Latina, debido a 

que constituye uno de los principales 
sectores de exportación y representa la 
base de la seguridad alimentaria de la 
población. Sin embargo, actualmente, el 
sector es responsable del 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), una de las principales causas del 
calentamiento global. Por lo tanto, se 
requiere implementar metodologías 
innovadoras para equilibrar con éxito el 
complejo vínculo entre el cambio climático, 
la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
del trabajo en el campo.

La agricultura climáticamente inteligente, o 
como se le conoce en inglés, climate-smart 
agriculture, es un nuevo enfoque del sector 
que contribuye a solucionar los problemas 

actuales del sector agropecuario, ya que 
permite identificar y plantear estrategias 
acordes con las necesidades locales, 
nacionales e internacionales, a la vez que 
toma en cuenta las oportunidades para 
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Más aún, ante la pandemia del COVID-19, 
que ha puesto de manifiesto la 
preocupación por la seguridad alimentaria 
y la fragilidad de los sistemas económicos 
en América Latina, resulta esencial enfocar 
los esfuerzos hacia modelos de producción 
agropecuarios sostenibles.

Cada año la ganadería tiene un mayor 
impacto en el ambiente
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sistemas agrícolas mixtos y al aumento de los 
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inteligente se basa en técnicas agropecuarias 
eficientes y productivas para reducir el 
impacto medioambiental del sector, 
disminuir de forma sustancial las emisiones 
de dióxido de carbono y producir alimentos 
más saludables. Los principales actores del 
sector agroindustrial a nivel mundial han 
llegado a un consenso con respecto a las 
medidas de mayor impacto para minimizar 
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a explotación ganadera es 
fundamental para la mayoría de los 
países de América Latina, debido a 

que constituye uno de los principales 
sectores de exportación y representa la 
base de la seguridad alimentaria de la 
población. Sin embargo, actualmente, el 
sector es responsable del 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), una de las principales causas del 
calentamiento global. Por lo tanto, se 
requiere implementar metodologías 
innovadoras para equilibrar con éxito el 
complejo vínculo entre el cambio climático, 
la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
del trabajo en el campo.

La agricultura climáticamente inteligente, o 
como se le conoce en inglés, climate-smart 
agriculture, es un nuevo enfoque del sector 
que contribuye a solucionar los problemas 

actuales del sector agropecuario, ya que 
permite identificar y plantear estrategias 
acordes con las necesidades locales, 
nacionales e internacionales, a la vez que 
toma en cuenta las oportunidades para 
impactar positivamente al cambio climático.

Más aún, ante la pandemia del COVID-19, 
que ha puesto de manifiesto la 
preocupación por la seguridad alimentaria 
y la fragilidad de los sistemas económicos 
en América Latina, resulta esencial enfocar 
los esfuerzos hacia modelos de producción 
agropecuarios sostenibles.

Cada año la ganadería tiene un mayor 
impacto en el ambiente

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 
establece que los principales problemas 

Las granjas lecheras, actualmente, utilizan 
una gran cantidad de combustible fósil. Esta 
energía se usa en diferentes etapas, 
especialmente en el proceso de ordeño, 
enfriamiento y almacenamiento de la leche, 
así como en el calentamiento de agua, la 
iluminación y la ventilación. Por lo tanto, 
estos lugares tienen un gran potencial para 
aumentar su eficiencia energética mediante 
la agricultura climáticamente inteligente.
  

bientales ocasionados por la explotación 
ganadera están vinculados a la degradación 
de la tierra por el sobrepastoreo, la 
deforestación como consecuencia de la 
expansión tierras para el cultivo y pastizales, 
las emisiones de GEI (principalmente, dióxido 
de carbono y metano), así como la 
contaminación asociadas a la regresión de los 
sistemas agrícolas mixtos y al aumento de los 
sistemas ganaderos de explotación intensiva.

Por su parte, el estudio Feeding the world 
sustainably señala que más de una quinta 
parte de las emisiones de GEI en el mundo 
procede del sector agropecuario, 
principalmente de la ganadería; y estima 
que, si no se toman acciones significativas, 
para el año 2050 las emisiones podrían 
aumentar entre un 15 y un 20% más.

¿Cómo la ganadería puede disminuir su 
impacto ambiental?

De acuerdo al informe de Deloitte, el 
enfoque de la agricultura climáticamente 
inteligente se basa en técnicas agropecuarias 
eficientes y productivas para reducir el 
impacto medioambiental del sector, 
disminuir de forma sustancial las emisiones 
de dióxido de carbono y producir alimentos 
más saludables. Los principales actores del 
sector agroindustrial a nivel mundial han 
llegado a un consenso con respecto a las 
medidas de mayor impacto para minimizar 
las emisiones de GEI provenientes de la 
cadena de suministro de la ganadería.
En ese sentido, las tierras de pastoreo son 
fundamentales, ya que los pastizales y el 
follaje contribuyen a mitigar el cambio 

climático global al utilizar la fotosíntesis de 
las plantas para almacenar el CO2. De esta 
forma, se crea un círculo virtuoso de 
regeneración, productividad y rentabilidad 
en la ganadería.

Otro mecanismo que aumenta 
significativamente la captura de carbono en 
el suelo es la gestión del ganado mediante 
el pastoreo de corta duración y alta 
densidad. El proceso consiste en sustituir 
los largos periodos de pastoreo continuo 
por programas de pastoreo intenso, 
durante un corto periodo y con alta 
densidad de animales.

Para lograr una ejecución exitosa, es 
importante identificar la cantidad óptima de 
potreros en función de la carga de ganado, 
independientemente del tamaño de la 
explotación. Como resultado, se consigue 
mejorar la productividad y la sostenibilidad 
de los pastizales, así como del ganado y, a 
la vez, la captura de dióxido de carbono por 
área aumenta de un 30 a 50 por ciento.

Adicionalmente, la mayoría de las emisiones 
de metano del estiércol provienen de los 
corrales de producción de ganado de 
engorde a gran escala. Para responder a 
esta situación, existen opciones de 
mitigación de GEI a través de la captura de 
metano con el uso de recolectores de 
biogás para cubrir las instalaciones de 
almacenamiento de estiércol. Ello trae 
como beneficio que el metano capturado 
puede quemarse o utilizarse como fuente 
de energía.

Es importante identificar la 
cantidad óptima de potreros 
en función de la carga de 
ganado, independientemente 
del tamaño de la explotación. 

¿Dejar de comer 
carne?

El estudio de Deloitte concluye que, 
al ser la industria agropecuaria una 
importante fuente de emisiones de 
GEI, es común encontrarse con 
mucha información o mensajes que 
desincentiven la producción y el 
consumo de carne y lácteos, 
productos clave en las economías y 
en la alimentación latinoamericana. 
Sin embargo, todas las medidas 
anteriormente mencionadas 
constituyen un nuevo y favorable 
ecosistema para el sector, pues, a la 
vez que procura satisfacer las 
necesidades alimentarias del 
mundo, promueve la reducción 
eficiente, incluso más que en otras 
industrias.

A fin de cuentas, para el ciudadano 
que realmente quiere tener un 
impacto significativo en el ambiente, 
dejar de comer productos de origen 
animal no es una medida 
imprescindible.

Para más información ingresa 
a www.deloitte.com/ec
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Desarrollo de un sector 
Agropecuario Sostenible 
en América Latina
Hoy, a seis años de la adopción de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la conforman, 
aún quedan muchos retos por superar, a nivel global. El 
sistema alimentario, tal y como funciona actualmente, no 
cumple con su propósito principal, debido a que la 
producción y el consumo no son sostenibles.

endencias sostenibles en los
agronegocios en América Latina
Mucho se ha escrito sobre como 

reemplazar o reducir la producción ganadera, 
que, en las economías latinoamericanas, es 
uno de los pilares de los segmentos de 
exportación y consumo interno. Mucho 
menos se ha investigado sobre como la 
explotación ganadera puede realizarse de 
una forma sostenible y compatible con la 
reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Con este documento 
buscamos acercar más información sobre 
este último enfoque.

Hoy, a seis años de la adopción de la Agenda 
2030 y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que la conforman, aún 
quedan muchos retos por superar a nivel 
global. El sistema alimentario, tal y como 
funciona actualmente, no cumple con su 
propósito principal, debido a que la producción 
y el consumo no son sostenibles.

La gran mayoría de los esfuerzos por reducir 
el hambre y la malnutrición se han realizado a 
expensas de la salud humana y del bienestar 
del planeta. Las cifras actuales lo demuestran: 
2.1 billones de personas sufren de obesidad 
o sobrepeso, mientras que 820 millones 
padecen hambre o malnutrición. Por otro 
lado, de acuerdo con un reciente estudio de 
la Universidad de Oxford, más de una quinta 
parte de las emisiones de GEI del mundo 
procede del sector agropecuario y alrededor
de 20% de la huella de carbono global 
proviene de la producción de alimentos de 
este tipo. Así, siendo esta industria la segunda 
más contaminante en cantidad de emisiones, 
es común encontrarnos con información o 
mensajes que desincentiven la producción y 
el consumo de carne y lácteos, productos 
clave en las economías y en la alimentación 
latinoamericanas.

A medida en que la población continúe
aumentando y la necesidad de alimentos siga 
creciendo, se estima un incremento de 
emisiones de 15% a 20% para 2050, a menos 
que se aborde su origen activamente. Para 
mitigar los efectos del cambio climático, 
limitar su impacto en las economías 
regionales y garantizar una mayor seguridad 
alimentaria y nutrición, mejorar e introducir 
nuevas prácticas sostenibles dentro del 
sector se convierte en un factor clave.

Adicionalmente, ante la pandemia del 
COVID-19, que ha puesto de manifiesto la 
preocupación por la seguridad alimentaria y 
la fragilidad de los sistema y economías del 
sector agropecuario en América Latina, 
resulta esencial enfocar los esfuerzos hacia 
modelos de producción agropecuarios 
sostenibles, que permitan generar un 
impacto significativo en el ambiente, la 
economía y la sociedad.

En ese sentido, los sistemas de producción 
en la industria de agronegocios tienen que 
hacer frente, simultáneamente, a tres 
desafíos interrelacionados: 1) aumentar la 
productividad para cubrir la demanda de 
alimentos de la población y garantizar una 
seguridad alimentaria, mientras incrementan 
sus ingresos, de manera sostenible; 2) 
fortalecer la resiliencia ante los efectos del 
cambio climático; y 3) contribuir para paliar el 
incremento de 1.5°C en la temperatura 
media global, de acuerdo con los objetivos 
del Acuerdo de París.

Para lograr cumplir con esto último, así como 
con la Agenda 2030, e impulsar los cambios 
en el sistema alimentario actual que permitan 
superar los retos mencionados, será 
fundamental la innovación, desde un punto 
de vista operativo, así como también la 
búsqueda del financiamiento a través de 
instrumentos sostenibles o "inversiones de 
impacto".

Conclusiones

En Deloitte, consideramos que es 
necesario comenzar a formar un 
nuevo ecosistema para el sector
agropecuario, a fin de mitigar el 
aumento de las emisiones de GEI 
en el sector y, al mismo tiempo,
satisfacer las necesidades 
alimentarias del mundo.

Para más información ingresa 
a www.deloitte.com/ec

a explotación ganadera es 
fundamental para la mayoría de los 
países de América Latina, debido a 

que constituye uno de los principales 
sectores de exportación y representa la 
base de la seguridad alimentaria de la 
población. Sin embargo, actualmente, el 
sector es responsable del 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), una de las principales causas del 
calentamiento global. Por lo tanto, se 
requiere implementar metodologías 
innovadoras para equilibrar con éxito el 
complejo vínculo entre el cambio climático, 
la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
del trabajo en el campo.

La agricultura climáticamente inteligente, o 
como se le conoce en inglés, climate-smart 
agriculture, es un nuevo enfoque del sector 
que contribuye a solucionar los problemas 

actuales del sector agropecuario, ya que 
permite identificar y plantear estrategias 
acordes con las necesidades locales, 
nacionales e internacionales, a la vez que 
toma en cuenta las oportunidades para 
impactar positivamente al cambio climático.

Más aún, ante la pandemia del COVID-19, 
que ha puesto de manifiesto la 
preocupación por la seguridad alimentaria 
y la fragilidad de los sistemas económicos 
en América Latina, resulta esencial enfocar 
los esfuerzos hacia modelos de producción 
agropecuarios sostenibles.

Cada año la ganadería tiene un mayor 
impacto en el ambiente

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 
establece que los principales problemas 

bientales ocasionados por la explotación 
ganadera están vinculados a la degradación 
de la tierra por el sobrepastoreo, la 
deforestación como consecuencia de la 
expansión tierras para el cultivo y pastizales, 
las emisiones de GEI (principalmente, dióxido 
de carbono y metano), así como la 
contaminación asociadas a la regresión de los 
sistemas agrícolas mixtos y al aumento de los 
sistemas ganaderos de explotación intensiva.

Por su parte, el estudio Feeding the world 
sustainably señala que más de una quinta 
parte de las emisiones de GEI en el mundo 
procede del sector agropecuario, 
principalmente de la ganadería; y estima 
que, si no se toman acciones significativas, 
para el año 2050 las emisiones podrían 
aumentar entre un 15 y un 20% más.

¿Cómo la ganadería puede disminuir su 
impacto ambiental?

De acuerdo al informe de Deloitte, el 
enfoque de la agricultura climáticamente 
inteligente se basa en técnicas agropecuarias 
eficientes y productivas para reducir el 
impacto medioambiental del sector, 
disminuir de forma sustancial las emisiones 
de dióxido de carbono y producir alimentos 
más saludables. Los principales actores del 
sector agroindustrial a nivel mundial han 
llegado a un consenso con respecto a las 
medidas de mayor impacto para minimizar 
las emisiones de GEI provenientes de la 
cadena de suministro de la ganadería.
En ese sentido, las tierras de pastoreo son 
fundamentales, ya que los pastizales y el 
follaje contribuyen a mitigar el cambio 
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Registros 
oficiales
Conozca las principales leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos publicados en el Registro Oficial.

resentamos los registros oficiales 
del mes de agosto:

Materia Agrícola
Registro Oficial No. 509, 
04 de agosto de 2021
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Acuerdo Ministerial No.017
Se estable el precio mínimo de 
sustentación del quintal (45,36 kg) de 
grano de maíz amarillo maduro en USD 
14,60.

Registro Oficial No. 512, Tercer 
Suplemento, 10 de agosto de 2021
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Acuerdo Ministerial No.045
Se estable el precio mínimo de 
sustentación de la saca de arroz de 7mm 
de 200 libras (90,72kg) con 20% de 
humedad y 5% de impurezas en 
US$29,90.

Materia Tributaria
Registro Oficial No. 512, 
10 de agosto de 2021
Presidencia de la República 
Resolución No. 37
Se establecen las normas para la aplicación 
de la retención del 100% del Impuesto al 
Valor Agregado por parte de entidades y 
organismos del sector público del gobierno 
central y descentralizado, sus órganos 
desconcentrados  y sus empresas públicas, 
universidades y escuelas politécnicas del 
país.

Registro Oficial No. 512, 
10 de agosto de 2021
Presidencia de la República 
Resolución No. 37
Se establece la ampliación de plazos y 
términos de todos los procesos 
administrativos tributarios y los plazos de 
prescripción de la acción de cobro cuya 
atención, trámite y/o ejercicio correspon-
da a las respectivas unidades 
administrativas del Servicio de Rentas 
Internas ubicadas en la Provincia de El 
Oro hasta el 27 de agosto 2021. 

Materia Laboral
Registro Oficial No. 26, 
30 de agosto de 2021
Ministerio de Trabajo
Acuerdo Ministerial No.MDT-2021-219
Se estable las normas que regulan el 
procedimiento del visto bueno para las 
empresas sujetas al código del trabajo 
detallando el contenido de la solicitud del 
visto bueno.
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Cifras  
económicas

01
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Ponemos a su disposición las cifras económicas de 
las siguientes variables: inflación, tasas de interés, 
empleo y desempleo, balanza comercial, tipo de 
cambio, entre otras.

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

02
Evolución de Indicadores 

03
Tasas Referenciales 

01

Monedas

Bolívar soberano 1.000.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00

0,85 0,85 0,85 0,85

0,72 0,72 0,72 0,72

4,10 4,10 4,10 4,10

94,97 94,97 94,97 94,97

783,45 781,25 781,25 781,25

3.825,55 3.846,15 3.846,15 3.846,15

110,04 110,01 110,01 110,01

5,21 5,21 5,21 5,21

6,85 6,90 6,90 6,90

Euro

Libra esterlina

Nuevo sol

Peso argentino

Peso boliviano

Peso chileno

Peso colombiano

Yen

Real Brasil

Cotización 
Internacional

Tasa
Oficial

Transacciones

Compra Venta 02

Subempleo Empleo no remunerado Empleo adecuadoEmpleo no adecuado

03

Jun - Sept  20

26,30

   10,80       

23,40

32,15
25,01

32,06

11,06

23,09

Feb - Abr 21

25,09

33,2

10,07

23,2

Dic- Feb 21

Libor, 
FED

Libor FED Prime Pasiva Ref. Activa Ref. BCE 

Referenciales BCE 
(Activa - Pasiva), 
Prime Rate

3,25

0,05

0,10

5,66 

8,12

5,51

0,08

7,57

0,09

3,25

4 
jun 

12
jun 

20 
jun 

28
jun

6
jul

14
jul

22
jul

31
jul

7
agu

15 
agu

23 
agu

31 
agu
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06
Índices Bursátiles

07
Materias primas

04
Bonos Global 15 y RILD

05
Inflación

05

06

07

04

Bonos Global 15 Reserva Monetaria 

91,833

5.923,27

Puntos, 
EMBI, 
Millones US$ 
RILD 

Cotización 
Bonos 

5.872,352 

91,833 

4 
jun 

12
jun 

20 
jun 

28
jun

6
jul

14
jul

22
jul

31
jul

7
ago

15 
ago

23 
ago

31 
ago

January February March April May June July Agugust September October November December 

2020 20212019

-0.27
-0.04

0.09

0.01

0.14
0.10

0.47

-0.14

-0.23
-0.21

0.17
0.09

-0.10 -0.01
-0.7 -0.10

0.23 

0.07 -0.18

0.20 

-0.62 -0.61
-0.32 -0.16

-0.19 -0.19

-0.03

0.12

0.18

0.08

0.35

0.08
-0.18

0,56

0.12

Dow NASDAQ Dax Nikkei 

Puntos Dow 
Jones, 
NIKKEI

Puntos 
NASDAQ, 
DAX

14.582,30

28.779,76

34.553,16

15.709,34

35.449,79

15.761,57

15.603,27

27.602,21

4 
jun 

12
jun 

20 
jun 

28
jun

6
jul

14
jul

22
jul

31
jul

7
agu

15 
agu

23 
agu

31 
agu

Barril petróleo WTI Oro (oz) 

Cotización
bonos 

US$ por
barril de 
petróleo 
WTI 

73,47

1.763,15

68,41

1.788,70 
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**Los índices del IPC (Base: 2004=100) han sido empalmados a la serie del nuevo IPC (Base: 2014=100).

09
Evolución de la 
inflación

2016 0,20 8,105,12 8,10

0,20 4,95 7,83 7,83

0,20 5,43 8,69 8,69

0,20 5,70 8,82 8,82

0,20 5,82 8,58 8,58

0,20 5,52 8,12 8,12

0,20 5,55 8,28 8,28

0,20 5,54 9,33 9,33

0,20 5,51 8,06 8,06

0,20 5,70 8,82 8,82

3,75

4,50

5,25

5,50

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

0,77

1,51

2,48

2,50

0,15

0,12

0,11

0,11

0,09

0,15

1,00

1,64

2,79

2,74

0,25

0,19

0,19

0,18

0,13

0,25

1,32

1,79

2,87

2,82

2,69

0,20

0,21

0,20

0,17

0,26

1,69

2,07

3,05

3,02

2,87

0,28

0,28

0,28

0,25

0,34

2017

2018

2019

2020

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Mayo 2021

Tasas de interés referenciales Internacionales

Período Básica del
Banco Central

Pasiva
referencial

Activa
referencial

Prime
NY

Legal Libor

30 días 90 días 180 días 360 días

0,20 5,66 8,12 8,12 3,25 0,16 0,26 0,32 0,46Junio 2021

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

104,33

104,44

105,50

104,99

105,08

105,45

105,57

104,89

0,12

0,08

0,20

0,35

0,08

0,53

0,12

(0,18)

0,12

0,20

0,27

0,73

0,81

1,16

1,28

0,63

(1,04)

(0,81)

0,18

(1,47)

(1,13)

0,45

0,89

(0,69)

(9,59)

1,27

2,42

4,21

1,03

6,60

1,37

(2,15)

Noviembre

Diciembre

105,45

105,29

105,50

106,56

105,28

104,27

104,63

104,47

104,27

105,62

0,23

(0,15)

0,20

1,00

(0,26)

(0,61)

(0,32)

(0,16)

(0,19)

(0,62)

0,23

0,07

0,27

1,28

1,01

(0,23)

(0,55)

(0,71)

(0,90)

0,39

(0,30)

(0,23)

0,18

1,01

0,75

(0,54)

(0,76)

(0,90)

(1,60)

0,17

2,77

(5,31)

2,42

12,75

(13,50)

(7,14)

(3,82)

(1,82)

(2,27)

(3,94)

104,26

104,23

(0,19)

(0,03)

(0,90)

(0,93)

(1,60)

(0,93)

(0,12)

(0,34)

2020

Inflación

Índice Mes Acumulada
(por el año)

Anual
(12 meses)

Anualizada
(Mes * 12)

2021

Inflación

Índice Mes Acumulada
(por el año)

Anual
(12 meses)

Anualizada
(Mes * 12)

Tasas de interés activas efectivas calculadas por el Banco Central

Producto
corporativo

Producto
PYMES

Microcrédito
acumulación
ampliada

Consumo

Vivienda

8,35%Tasa referencial

Tasa máxima 9,33%

Tasa referencial 11,55%

Tasa máxima 11,83%

Tasa referencial 16,50%

Tasa referencial 10,17%

Tasa máxima 11,33%

Tasa referencial 20,21%

Tasa máxima 23,50%

Tasa máxima 17,30%

Segmento
de crédito

Fuente: Banco Central del Ecuador

08
Tasas de interés

0,20 5,51 7,57 7,57

0,20 5,51 7,57 7,57

3,25

3,25

0,10

0,09

0,12

0,12

0,16

0,15

0,24

0,24July 2021

Agosto 2021
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