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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación anual
(variación del IPC)

Precio promedio del barril del petróleo

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC), la inflación anual acumulada a diciembre de 
2016 se ubicó en 1,12%. Esta tasa de inflación es la más baja de la última década, lo cual demuestra la contrac-
ción en el consumo interno.  El promedio de la inflación anual entre 2007 y 2016 fue de 4,02%, mientras que el 
incremento más alto de los precios ocurrió en el 2008, cuando la inflación llegó a 8,83%.

Al cierre de diciembre 2016, el precio referencial del petróleo, el West Texas Intermediate, cotizó en USD 
51,97 el barril, experimentado un aumento desde USD 45,71 en noviembre de 2016. Este incremento en su 
precio representa un crecimiento de 13,7% respecto al mes previo. A pesar de la reciente recuperación en su 
cotización, de acuerdo a varias fuentes consultadas, no se espera un aumento considerable en su cotización 
en el corto plazo. 
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Ventas locales: nacionales y Guayaquil

De acuerdo a cifras publicadas por el Servicio de Renta Internas (SRI), el monto acumulado en ventas a nivel nacional se 
redujo desde USD 116.640 millones en octubre de 2015 hasta USD 103.935 millones en octubre de 2016. Dicha reduc-
ción en las ventas nacionales representa un decrecimiento del -11% en 2016 en relación al año anterior. Las ventas acu-
muladas en Guayaquil cayeron desde USD 31.785 millones en octubre de 2015 hasta USD 27.539 millones en octubre 
de 2016, lo cual representó una reducción del -13% durante este período. Es importante mencionar que, en términos 
nominales, las ventas nacionales y de la ciudad se ubicaron en niveles cercanos a los observados en octubre de 2012.
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Producto interno bruto por clase de actividad económica
Tasa de variación (a precios de 2007)

Previsiones: PIB, Construcción y Comercio
(precios de 2007)

De acuerdo a las proyecciones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto 
pasaría de un crecimiento casi nulo de 0,2% en 2015 a un decrecimiento de -1,7% en 2016. El sector de la 
construcción que, registró una contracción de -1,7% en 2015, decrecería hasta -10,3% en 2016. El sector del 
comercio que, incluye la reparación de vehículos automotores y motocicletas, registraría su segundo año de 
contracción consecutiva ya que decreció -0,8% en 2015 y volvería a contraerse -1,6% en 2016. 

Según las previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto (PIB) regis-
trará una contracción de -1,7% en 2016. En la presente tabla, se pueden apreciar las diez ramas de actividad 
que registrarán las mayores contracciones respecto al 2015. Las dos ramas que sufrirían las reducciones más 
fuertes  serían la fabricación de maquinaria y equipo (-12%) y la construcción (-10.3%).


