Entorno Macroeconómico
Ecuador
tomado medidas restringiendo importaciones para
reducir las compras externas de bienes de consumo.

INTRODUCCION
Durante el primer semestre del 2012, se han observado
síntomas de desaceleración en la Economía, el
crecimiento económico mantenido en periodos anteriores
empieza a ser más lento, sin que esto signifique que sean
situaciones que no puedan ser controladas al momento.
SECTOR REAL
La tendencia del PIB en el primer semestre se muestra
menor en aproximadamente 3% al crecimiento del
2011, la expectativa del gobierno es una desaceleración
real de la Economía que llegaría a 4 % para fines del
2012.
El petróleo continúa siendo el principal motor de la
economía y sus ingresos tienen incidencia directa en el
consumo. A fines de abril y principios de mayo, se
presento una caída del precio del petróleo ecuatoriano,
terminando en USD 84,96 promedio (USD 99.75 a
diciembre 2011), esto preocupó al Gobierno que tomo
medidas que al final no se han justificado en vista de la
recuperación del precio del petróleo.

EXPORTACIONES
Hasta mayo 2012 las exportaciones crecieron 12 %
llegando a USD 10.320 millones. Las exportaciones de
Petróleo crecieron 20%, por volumen 7% y por precio
12%, en el caso de las exportaciones no petroleras llegan
a USD 3.925 millones, incrementando apenas 1.6%, con
una caída del banano, cacao y productos elaborados. Este
sector presenta un futuro poco promisorio, en vista de la
falta de acuerdos comerciales con los principales países,
(ATPDEA y Unión Europea).
IMPORTACIONES.
Hasta mayo 2012 sumaron USD 9.378 millones,
registrando un incremento de 11%, se observa un menor
crecimiento en bienes de consumo en cuanto al volumen
respecto al año anterior no así las materias primas y
bienes de capital que tienen un incremento.
A mediados de junio el Gobierno dictó medidas para
restringir importaciones, fijando cupos alrededor de 100
productos.

La inflación a junio (0.14%), tuvo un importante
descenso a 5% anual, registrando una de las tasas mas
bajas del año, contrastando con la de marzo que llego a
6%. En este comportamiento tuvo que ver los precios de
los alimentos, contrariamente a los precios de educación
y bebidas alcohólicas que fueron las de mayor
crecimiento.

SECTOR PÚBLICO.

El Mercado Laboral urbano muestran un leve deterioro
durante el primer semestre, la tasa de desocupación fue
de 5.2%, el subempleo fue de 42.9%. La ocupación total
se redujo más en la industria manufacturera y el
comercio tuvo un menor número de incorporaciones de
nuevos trabajadores.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

El salario real mantuvo una posición estable, debido a
los menores niveles de inflación que fuera afectado en el
primer trimestre del año.
Las tasas de interés referenciales no han registrado
cambios en este semestre, conservándose estables y no se
esperarían cambios hasta finales de año. La tasa pasiva
referencial se mantienen en 4.53% y la tasa activa
referencial
en 8.17%. Respecto a los segmentos
crediticios tampoco registran variaciones en el último
trimestre.
SECTOR EXTERNO
La balanza Comercial hasta mayo 2012, presenta un
superávit de USD 581 millones, debido a las
exportaciones de petróleo ya que de cada tres dólares
exportados, dos son del petróleo. El sector no petrolero
no corre la misma suerte ya que presento un déficit de
USD 3.700 millones, superior al presentado en el 2011.
Estos resultados han preocupado al gobierno, que ha

El Presupuesto General del estado (PGE) a junio
registró un superávit de USD 1.263 millones de dólares
influenciado por el alto precio del petróleo cuyas ventas
totalizaron USD 3.377 millones, superando en USD 588
millones a las ventas de junio 2011.

2011
ene - jun
TOTAL INGRESOS
8,754
Ingresos Tributarios
4,988
Ingresos Petroleros
2,789
Ingresos No Tributarios
528
Transferencias Corrientes
268
Otros Ingresos
181
TOTAL GASTOS
8,382
Gasto Corriente
4,737
Sueldos
2,982
Bienes y Servicios
537
transferencias Ctes
857
Intereses
318
Otros Gtos Corrtes.
43
Gastos de Capital
3,645
DEFICIT / SUPERAVIT
372
Fuente: Ministerio de Finanzas

2012
Variacion
ene - jun 2011 - 2012
11,000
25.7%
6,276
25.8%
3,377
21.1%
551
4.4%
440
64.2%
356
96.7%
9,737
16.2%
5,443
14.9%
3,302
10.7%
682
27.0%
910
6.2%
486
52.8%
63
46.5%
4,294
17.8%
1,263

La recaudación de Impuestos, USD 6.276 millones,
representan el 57% del total de ingresos con un
crecimiento anual del 25.8%.
Los Gastos han mantenido un crecimiento continuo (16%
anual) en el primer semestre, totalizando a junio USD
9.737 millones, de estos el 52% son gastos corrientes
correspondientes a sueldos y salarios.
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Los gastos de capital también se han incrementado, a
junio la inversión pública llegó a USD 4.294 millones,
registrando USD 650 millones más que el primer
semestre del 2011.
La deuda Interna, en mayo registra un saldo de USD
6.033 millones, con un crecimiento del 30% respecto al
cierre del 2011.
TRIBUTACION
Conforme a datos del Servicio de Rentas Internas (SRI),
a junio 2012, se obtuvo un crecimiento en recaudaciones
del 17.5% y a USD 5.752 millones, cumpliendo en 109%
la proyección fijada para el primer semestre, este
aumento se dio por el Impuesto a la salida de capitales.
El impuesto a la renta creció en USD 171 millones,
totalizando USD 1.946 millones. El IVA creció en 11.3%
o USD 270 millones adicionales, debido al consumo de
los primeros meses del año.
El nuevo impuesto a la contaminación vehicular ayudó a
recaudar USD 48 millones hasta junio y el impuesto a las
botellas plásticas genero USD 6.6 millones.
SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
En el primer Semestre del 2012, se registraron
importantes niveles de liquidez, alimentados por un gasto
publico creciente que incentiva el consumo, sin embargo
hay factores que han limitado este crecimiento, como la
disminución de las remesas y menor crecimiento de las
exportaciones.
La oferta monetaria continúa creciendo hasta junio, pero
en menor intensidad a la habitual.
Los depósitos de la banca privada suman USD 18.566
millones, registrando un aumento de USD 283 millones
en el último trimestre a un menor ritmo del alcanzado en
el primer trimestre del 2012. Este crecimiento ha estado
respaldado por mayores captaciones de personas y
hogares con USD 661 millones, contrariamente al de las
empresas que disminuyeron en USD 361 millones,
debido a las obligaciones tributarias y pago de utilidades
y dividendos, que generan menor liquidez.
El comportamiento de los depósitos también tuvo una
variación, ya que los de cuenta corriente crecieron el
primer trimestre y se redujeron para el segundo, teniendo
comportamiento contrario los depósitos de ahorro y de
plazos.
CARTERA DE CREDITO
Esta creció en USD 721 millones en el segundo trimestre
llegando a USD 14.425 millones, tanto en cartera
corporativa como de personas.
La morosidad ha tenido variaciones incrementales pero
mantiene niveles aun aceptables.
La Junta Bancaria ha emitido varias regulaciones, con el
fin de controlar la concesión de crédito, los mismos que
han tenido impacto negativo en los resultados de las
Instituciones Financieras.

PERSPECTIVAS 2012
A esta altura del periodo 2012, todas las instituciones,
tanto internacionales como locales han revisado sus
proyecciones iniciales de crecimiento para abajo, debido
a la contracción económica que atraviesan los países
desarrollados y que afectan parcialmente nuestra
economía.
OT RAS EXPECT AT IVAS DE
CRECIMIENT O 2012
Estimaciones Iniciales

Estimaciones actuales

BCE
5,3%

4,8%

FIT CH
4,8%

4.0%

CEPAL
5,0%

4.5%

FMI
4,0%

3.85%

Se esperará que la estrategia de crecimiento económico
mediante gasto público soportado por el alto precio del
petróleo y el crédito externo, se mantenga durante el
2012.
El precio del petróleo tiene buenas perspectivas pero no
tendrá un incremento importante frente al 2011. Existen
fondos disponibles adicionales de China y Rusia para
proyectos hidroeléctricos.
La desaceleración del PIB al 4%, explica el BCE, por la
paralización de la refinería de Esmeraldas durante la
mitad del año. El PIB petrolero según estas expectativas
crecería en apenas 0.3% en el 2012. El PIB no petrolero
se desacelerará de 6.7% en el 2011, a 5.1% en 2012.
Analistas económicos independientes estiman que el PIB
petrolero se contraerá más de lo que prevé el gobierno y
coinciden con las expectativas en cuanto al PIB no
petrolero.
El crecimiento del PIB no petrolero seguirá siendo
empujado por el consumo de hogares que se esperaría
mantenga una tasa de crecimiento menor a la del 2011.
De todos modos, siendo el 2012 año de propaganda
electoral (elecciones enero 2013), el gobierno seguirá
impulsando este consumo.
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 en torno a varios factores: crecimiento de
los costos internos, una aparente tendencia al
fortalecimiento del dólar, el nuevo 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.
PERSPECTIVAS 2013 – 2015
El estimado del gobierno para el desempeño económico
entre el 2013 y 2015 es de una persistente desaceleración
a un limitado crecimiento del 3.3%. Estas expectativas se
mantienen aún considerando que los dos principales
proyectos de minería metálica en la provincia de
ZAMORA, deberían estar produciendo y exportando en
esos años.
El BCE estima que habrá una contracción del PIB
petrolero en 2015. El crecimiento del PIB no petrolero se
mantendría entre el 3% y el 4%.
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El FMI concuerda con las tendencias de crecimiento
esperadas.
SECTOR PRIVADO

PIB ( USD Mill 2000)

2008

2009

2010 2011 1S12

24.032

24.119

24.983

26.928

28.227

Lamentablemente, el entorno para la inversión privada es
cada vez más incierto y desfavorable (múltiples reformas
tributarias, incrementos de salarios más altos que los
incrementos en la producción, propuestas de leyes
antimonopolios sin participación 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 restricciones, incremento de costos laborales y
deficiencias estructurales en los servicios limitan la
capacidad de competir en los mercados internacionales
impidiendo que se logre expandir los mercados.

Inc. PIB (Mill.2000)%

Un hecho relevante que confirma el interés del Gobierno
de controlar el mercado para las empresas privadas es
Ley de “Control de Poder de Mercado” que ya está
vigente.

Inversión del Gobierno / PIB%

12,91

12,84

12,45

14,90

15,20

Precio del Petroleo / barril USD (ref)

97,70

64,00

84,50

102.46*

84,96

PIB CORRIENTE ( Mill USD)

7,24

0,36

3,60

7,78

4,80

54.208

52.022

57.978

67.427

73.232

Inc. PIB CORRIENTE%

- 4,03%

11,45%

16,30%

8,61%

Inc.anual oferta y demanda global% (usd 2000)

8,10

- 3,60

7,40

5,50

4,90

Inflación Anual %

8,83

4,31

3,33

5,45

5,09

Deuda total del Gobierno / PIB%

25,34

19,67

23,40

21,21

20,35

Deuda externa del Gobierno / PIB%

19,19

14,39

15,22

14,53

14,06

Deuda interna del Gobierno / PIB%

6,15

5,28

8,18

6,68

6,16

Ingreso Sector Publico / PIB %

40,70

35,33

39,98

47,76

34.5

Gasto Corriente Gobierno / PIB%

27,20

26,80

29,16

33,88

19,28

fuente: Analisis Semanal - 2007 - 1S12 BCE devengado , 2012registro oficial y proforma PIB

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.
Preocupa también la dirección que tomarán las
decisiones de los juzgados en cuanto a las demandas por
las prácticas de tercerización laboral, lo cual constituye
otra amenaza para el sector real de la economía.
Fuentes: Multienlace, BCE, Análisis Semanal, Revista Cordes,
El Comercio; Elaboración BWR.
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