Entorno Macroeconómico

Ecuador

2011
Inc. PIB (Mill. Año base 2007)%

7,78

PIB CORRIENT E ( Mill USD)

78.190

Inc. PIB CORRIENT E%
Inflación Anual %

2012
5,01
84.950

2013 prev.
3,50
90.730

15,22%

8,64%

6,80%

5,41

4,16

4,00%

T otal Ingresos

17.301

19.855

19.555

T otal Gastos

18.338

21.124

22.560
(3.005)

Deficit / Superavit

(1.037)

(1.269)

Deuda Gobierno

14.552

17.974

Deuda Interna

4.506

7.781

Deuda externa

10.046

10.913

Deuda total del Gobierno / PIB%

18,6%

25,0%

Deuda externa del Gobierno / PIB%

12,8%

14,9%

Deuda interna del Gobierno / PIB%

5,8%

11,0%

Gasto Sector Publico no Finananc.

31.114

Gasto Corriente Gobierno / PIB%

23,5%

25,3%

24,9%

99,75

91,82

91,00

Precio del Petroleo / barril USD (ref)

34.800

36.300

estimación Ec Jaime Carrera - OPF
Fuente Banco Central

ANTECEDENTES
El Banco Central cambió el año base del 2000 a
2007 en la metodología de cálculo de las Cuentas
Nacionales, lo que modificó las cifras de
crecimiento económico del 2012, incorporando
información más desagregada de la economía y con
mayor coherencia en relación a la estructura
productiva del País.
SECTOR REAL
Producto Interno Bruto (PIB): El 2012 no tuvo
resultados similares al año anterior, notándose una
desaceleración de la economía; de acuerdo a cifras
del Banco Central, el PIB crece en 5.01%, cuando
en el 2011 se obtuvo un crecimiento del 7.8%.
Las proyecciones para el 2013 son menos
alentadoras, ya que el Banco Mundial estima que la
economía crecería a un ritmo menor al 2012; la
CEPAL menciona un decrecimiento de 1.2%, para
llegar a 3.5%, y el BCE aspira a que se llegue a
4,0%; en todos los casos, las proyecciones apuntan
a una desaceleración en el crecimiento.
Los mayores aportes al crecimiento del año 2012 se
dieron en administración pública (5.2%),
explotación de minas y canteras (2.3%),
construcción y servicios manufactureros (2.7%).
El petróleo continúa siendo el principal motor de
la economía y sus ingresos tienen incidencia directa

en el financiamiento del presupuesto del Estado.
En el 2012 el precio promedio fue USD 98.5 por
barril, registrando un alza de USD 0.90, respecto al
2011.
Durante el 2012 el precio del barril se mantuvo
bastante estable, con variaciones al alza en los
meses de febrero, marzo, abril y mayo (USD 104.1,
USD 112.5, USD 111.9 y USD 101.5,
respectivamente) para descender y terminar a
diciembre en USD 93.0.
Se estima que el precio del petróleo no tendrá
mayores variaciones y que mantendrá un promedio
similar o ligeramente inferior para el 2013, lo cual
generaría mayores retos al Gobierno, por la
dependencia que tiene la economía en el petróleo y
el hecho de que los gastos continúan aumentando
en mayor proporción a los ingresos.
La inflación anual del 2012 se ubicó en 4.16%,
porcentaje inferior a la del 2011; los segmentos de
mayor incremento acumulado fueron: bebidas
alcohólicas, tabaco y estupefacientes (18.91%);
restaurantes y hoteles (6.75%); y educación
(6.52%).
El mercado laboral: Las tasas de subocupación en
el área urbana y rural del País disminuyeron
respecto a diciembre 2011, ubicándose en 39.8% y
74.6%, respectivamente. La tasa de desempleo,
disminuyó en 0.1%, tanto a nivel urbano como
rural, situándose en diciembre 2012 en 5.0% y
2.3%, respectivamente. En la misma línea, las tasas
de ocupación plena urbana y rural aumentaron,
situándose en 52.1% y 22.7% respectivamente.
El salario básico tuvo un incremento del 10.6%,
bajo la metodología aplicada para calcular el
ingreso familiar básico y la canasta básica de
bienes y servicios.
Las tasas de interés referenciales no han
registrado cambios, conservándose estables y no se
esperarían variaciones en el corto plazo. La tasa
pasiva referencial se mantiene en 4.53% y la tasa
activa referencial en 8.17%. Las tasas de interés de
los segmentos crediticios tampoco registran
variaciones en el último trimestre.
SECTOR EXTERNO
La balanza comercial a diciembre 2012, presenta
un déficit acumulado de USD 142.8 millones FOB,
el cual es menor al obtenido el 2011 (USD 687
millones); los resultados se apoyaron en el saldo
positivo de la balanza comercial petrolera que
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registró un superávit de USD 8,350 millones,
gracias a los altos precios del petróleo.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

La balanza comercial no petrolera no corre la
misma suerte ya que presentó un déficit acumulado
de USD 8,493 millones, superior al presentado en
el 2011.
EXPORTACIONES USD 23,898.7 millones.
Las exportaciones crecieron 7.1%. Las petroleras
suman USD 13,791.2 millones, y crecen en 6.5%
(incluidos los derivados). Por volumen estas
crecen 4.5%, debido al incremento en barriles de
135 a 141 millones. Las exportaciones petroleras
representan el 57.7% del total.
Las exportaciones no petroleras suman USD
10,106.8 millones; en valores monetarios se
incrementan en 7.86% pero disminuyen en
volumen en 3.2%. Las exportaciones no
tradicionales incrementan su participación frente a
las tradicionales, aunque los productos con mayor
participación siguen siendo el banano (20.7%), el
camarón (12.6%), los productos de mar (11.1%) y
las flores (7.3%.)
IMPORTACIONES USD 24,041.5 millones.

2012

TOTAL INGRESOS

17 . 3 0 1

19 . 8 5 3

T RIBUT ARIO S

9.642

11. 9 5 8

Ren ta

3.030

3.278

8,2%

IVA

4.202

5.255

2 5 , 1%

ICE

618

677

9,5%

Aran celarios

921

1.132

22,9%

Salid a d e Divisas

491

1.145

13 3 , 2 %

Veh icu los

174

200

14 , 9 %

Otros

206

271

3 1, 6 %

P E T RO LE RO S

No se registran crecimientos significativos en
importación de bienes de consumo (1.7%) ni en
materias primas (0.8%), a diferencia de los bienes
de capital, que tienen un incremento de 9.8% y los
combustibles y lubricantes, que crecen en 7.0%.
Se puede observar un cambio en la tendencia que
anteriormente mantenían las importaciones, al
reducirse la participación del grupo de ALADI,
ALBA y CAN.
Las importaciones de la Unión Europea (UE), se
incrementan de 9.6% a 11.4%, y caen las
exportaciones, incurriendo en un déficit comercial
con la UE.
SECTOR PÚBLICO.
El Presupuesto General del Estado (PGE) a
diciembre 2012 registra un déficit de USD 1,289
millones, y el crecimiento del gasto público se
mantiene mayor al de los ingresos. Se espera que el
precio del petróleo, del cual se alimenta el
presupuesto, se mantenga estable o con ligera
tendencia a la baja.
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Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración BWR
2011

Variacion2012/2011

2012

TOTAL GASTOS

18.338

21.124

G a sto Corrie nte

10.345

12.485

- Sueldos

6.466

7.353

13,7%

- Bienes y servic ios

1.280

1.658

29,5%

- Tranf Ctes.

1.836

2.413

31,4%

300

1.042

247,3%

Bono Des Humano

700

720

2,9%

Otras Transferenc ias

836

651

- 22,1%

IESS,ISFA,ISSPOL

15,2%
20,7%

86

114

32,6%

677

947

39,9%

Gasto de Capital

7.993

8.639

8,1%

Gobiernos Autoc tonos

2.499

2.670

6,8%

Gto Corriente y otros

1.072

1.175

9,6%

500

1.100

120,0%
- 5,8%

Otros Gastos Corrient

A diciembre 2012, las importaciones se
incrementan en 4.7% en términos monetarios,
aunque disminuyen en volumen en 1.4%.

Variac
2011/2012

2011

Intereses

Credit China, CAF, BID

3.922

3.694

PIB Cta Base 2007

78.189

84.950

Gasto / PIB

23,45%

25,30%

Otros

Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración BWR

Tributación:
La recaudación de impuestos crece en 24%
frente al 2011, hasta USD 11,958 millones, monto
que representa el 60.2% del total de ingresos. De
acuerdo a datos del SRI, en 2012 se cumplieron las
metas de recaudación en el 116%, teniendo
especial incidencia el impuesto a la renta y el
impuesto a la salida de divisas.
Gastos:
El comportamiento del gasto es cada vez mayor,
disminuyendo la flexibilidad de la economía
ecuatoriana, en especial porque un alto porcentaje
está en gastos corrientes (59.1%), sin que se vea
una rectificación de la política del Gobierno.
Los créditos recibidos empiezan a amortizarse,
incidiendo en el flujo de los gastos; a diciembre
2012 la deuda total suma USD 17,974 millones,
distribuida en: deuda interna de USD 7,781
millones y un crecimiento de 72.6%, y deuda
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externa de USD 10,913 millones y un crecimiento
de 8.6%.

mutualistas mejoran sus resultados en 13% y 6.5%,
respectivamente.

SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

PERSPECTIVAS 2013

Durante este año de análisis se emitieron varias
regulaciones y leyes que afectaron y afectarán a la
banca, especialmente en cuanto a sus modalidades
de crédito y a sus utilidades. En el 2012 se
emitieron leyes para la regulación de los créditos
para vivienda y vehículos, regulaciones que limitan
el cobro de servicios de tarjetas de crédito, se
eliminaron los burós de crédito y se emitió la Ley
de Redistribución de los Ingresos para el Gasto
Social.

En febrero del 2013 tuvieron lugar las elecciones
de Presidente y Asambleístas, que dieron un triunfo
rotundo al Gobierno en los dos frentes. La mayoría
obtenida en la Asamblea por parte del Gobierno es
suficiente para cambiar la Constitución, si fuera
requerido.

En el 2012 el sistema financiero (incluye bancos
privados, cooperativas, financieras y mutualistas)
registra activos por USD 33,888 millones, con un
crecimiento de 17.2% y en el lado de los pasivos
USD 30,239 millones, con un crecimiento de
17.7%.
Las captaciones del público llegan a USD 26,644
millones, con un crecimiento anual de 18.3%; la
cartera termina el año en USD 20,471 millones,
con un incremento de 15.8% frente al 2011.
Si bien el tamaño del Sistema continúa creciendo
de forma importante, la tendencia no tiene el
mismo impulso de años anteriores y es preocupante
el crecimiento de la cartera en riesgo (cartera
vencida más la que no devenga intereses), que en
este año fue de 42.8%.
La morosidad muestra una tendencia creciente en
todos los Sistemas, en parte explicada por
crecimientos agresivos en los últimos años,
especialmente en el segmento de consumo.
La cobertura con provisiones acumuladas muestra
una tendencia a reducirse, a pesar de un mayor
gasto de provisión en el periodo 2012.
La oferta monetaria continúa creciendo, pero en
menor intensidad que la habitual.

Bajo este panorama se esperaría que continúe la
política de endeudamiento público y aumento del
gasto en mayor proporción que el crecimiento
económico.
La política de subsidios seguiría y en lo
internacional no se vislumbran acuerdos de libre
comercio. Se mantendría una política tributaria con
mayores cargas impositivas y bajos niveles de
inversión extranjera.
Se espera que la estrategia de crecimiento
económico mediante gasto público, soportado por
el alto precio del petróleo y el crédito externo, se
mantenga durante el 2013.
La paralización de la refinería de Esmeraldas, que
no se dio en el 2012, se haría en 2013, lo cual
explicaría en parte la desaceleración esperada de la
economía y reduciría los ingresos para el Estado.
Las actividades que se dirigen a los mercados
externos tendrán que enfrentar los mayores riesgos,
no solo por las perspectivas económicas de dichos
mercados sino por el deterioro del entorno
operativo interno para las exportaciones. Los
principales factores que afectan el sector son: el
crecimiento de los costos internos, el impuesto del
5% a la salida de divisas y a los fondos que los
exportadores mantienen en el exterior y la actitud
de las autoridades frente a los principales mercados
del Ecuador.
SECTOR PRIVADO

Resultados USD 412 millones.

El entorno para la inversión privada es cada vez
más incierto y desfavorable, (reformas tributarias,
incrementos de salarios en mayor proporción que
los incrementos en la producción, leyes
antimonopolio
sin
considerar
previamente
opiniones del sector privado, implementación de
cupos y aranceles a las importaciones), lo que
impide aprovechar localmente el incremento de la
demanda y la disponibilidad de crédito.

Las utilidades del sistema financiero en 2012 se
vieron reducidas en USD 78 millones o 15.9%. Los
bancos y las financieras son los más afectados, con
una reducción de utilidades de 20% y 11.8%,
respectivamente; en contraste, las cooperativas y

Las restricciones antes anotadas, el incremento
costos laborales y las deficiencias estructurales
los servicios limitan la capacidad de competir
los mercados internacionales, lo cual limita
crecimiento potencial de las exportaciones.

Cartera de Crédito
El sistema financiero creció en USD 2,789
millones o 15.8%, tanto en cartera corporativa
como en créditos a personas.
El sistema
cooperativo es el que mayor crecimiento con (22%)
influenciado por el segmento de consumo que crece
al 25%.
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Un hecho relevante que confirma el interés del
Gobierno de controlar el mercado para las
empresas privadas es la Ley de Control de Poder de
Mercado que ya está vigente.
La Ley como está diseñada va más allá de limitar
prácticas monopólicas; propicia la creación de
entes de control con amplios e indefinidos poderes
sometidos a la discrecionalidad del ejecutivo.

Fuentes: Multienlace, BCE, Análisis Semanal,
Revista Cordes, El Comercio.
Elaboración: BWR, abril, 2013.
Corte de información: diciembre 2012.
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