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La economía con señales
de desaceleración
Las últimas cifras publicadas por el Banco
Central del Ecuador (BCE), revelaron que,
en el primer trimestre del 2019, la economía
ecuatoriana presentó una caída del 1% en
comparación con el trimestre previo,
signiﬁcando un inicio de año con el peor
desempeño registrado en los últimos ocho
años. El panorama no luce muy alentador
para los diferentes sectores productivos,
pues varias fuentes internacionales, y el
propio
BCE
pronostican
un
nulo
crecimiento (0,2%) del PIB de nuestro país
en este 2019

Inflación de junio: -0,2%
en Guayaquil, y 0,03% en Quito
El sector que presentó el mayor incremento
de precios en Guayaquil fue la Salud
(0,97%), mientras que en Quito fue el
Transporte (0,6%).
A nivel nacional, el Índice de Precios al
consumidor en el mes de junio presentó una
variación de -0,04%. La ciudad que
presentó la mayor variación de precios fue
Esmeraldas (0,27%), y la que tuvo más
descenso fue Santo Domingo (-0,32%).

Inversión extranjera
concentrada en minería
El ﬂujo neto de Inversión Extranjera Directa
(IED) recibida en el primer trimestre del
2019 ascendió a los $133 millones, de los
cuales $62 estuvieron dirigidos a la
explotación de minas y canteras. En cuanto
al origen de la inversión, al menos una
cuarta parte provino de Canadá. Es
importante mencionar, que el BCE reportó
que en el sector de la Construcción se
registró una desinversión de $16 millones.
En los próximos meses el Gobierno planea
captar más inversiones con mecanismos
variados, como las APP.
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