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INDICADORES ECONÓMICOS

Producto Interno Bruto 2006 - 2016

Consumo de hogares 2007 - 2016

Según cifras oficiales el Producto Interno Bruto (PIB) decreció 1.47% en 2016. Desde el inicio de la dolariza-
ción es la primera vez que la economía ecuatoriana decrece. Además, el PIB muestra una tendencia a la baja 
a partir del año 2012.

El Consumo de los Hogares es una de las variables que conforman el PIB, y refleja el gasto en consumo final 
de las familias. Esta variable también reflejó una caída en el año 2016 del 1.85% respecto al año 2015. Este 
indicador venía experimentando una marcada desaceleración desde el año 2011, con excepción de una 
recuperación temporal en 2013.
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Proyecciones de crecimiento del PIB 2017

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una actualización de las proyecciones de crecimiento económico para el año 
2017. Las cifras del FMI ratifican lo que habían anunciado previamente, y  se contrapone a las proyecciones del Banco Central 
del Ecuador (BCE). De acuerdo a las estimaciones del FMI, la economía ecuatoriana decrecerá 1,6% en 2016, registrando así su 
segundo año consecutivo de contracción económica.
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Subempleo nacional 2014 - 2017

Comercio Internacional Ecuador 2014 - 2017

Durante el periodo 2014 a 2016 el comercio internacional mostró notables caídas tanto en las exportaciones como en 
las importaciones, como resultado de la contracción económica del país y las restricciones comerciales implementadas a 
través de las salvaguardias a partir de marzo del 2015. Por otro lado, las últimas cifras publicadas por el Banco Central del 
Ecuador indican que el comercio exterior entre enero y febrero de 2017 presenta mejores resultados en comparación con 
el mismo periodo del año 2016, debido a una recuperación de las exportaciones FOB en un 34%.

Desde marzo del 2016 a marzo del 2017, el subempleo aumentó de 1.348.231 a 1.726.030 personas, lo que representó un 
incremento de 377.798 personas a la informalidad. En consecuencia, la tasa de subempleo a nivel nacional, la cual mide el 
número de personas subempleadas respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), pasó del 17,1% en marzo del 
2016 a 21,4% en marzo de 2017, una variación estadísticamente significativa. Esta cifra es la más alta desde marzo de 2014. 


