Instituciones Financieras
Ecuador

Entorno Económico y Riesgo Sistémico

Sector Real
USD Millones

2012

PIB Corriente
PIB Constante (2007)
Tasa de crecimiento annual (1)

2T13

2013

2T14

87,623
94,473
64,106 16,699 67,055
5.22% 4.15% 4.60%

17,278
3.47%

(1) Corres ponde a l a va ri a ci ón del tri mes tre vi gente en rel a ci ón a l a del mi s mo
peri odo del a ño a nteri or

Comercio Exterior
USD Millones (FOB)
Exportaciones
Petroleras
No Petroleras
Importaciones
Balanza Comercial

2012

2013

23,765
13,792
9,973
24,182
(441)

oct-14

24,958
14,108
10,850
25,979
(1,084)

22,034
11,716
10,318
21,899
135

Reserva y Deuda
USD Millones

2012
2,482.5

2013
4,360.5

oct-14
6,002.6

Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Deuda Privada Externa

7,780.5
10,871.9
5,145.0

9,926.6
12,920.2
5,716.6

11,652.0
16,754.1
6,338.9

RILD

Indicadores Monetarios
USD Millones
Inversión Extranjera Directa
Remesas

2012
2013
582.6
727.9
2,466.9 2,449.5

2T14
162.3
615.8

Inflación
IPC
Tasa de Inflación Mensual
Tasa de Inflación Annual
Tasa de Inflación Acumulada

2012
-0.19%
4.16%
4.16%

2013 nov-14
0.20% 0.18%
2.70% 3.76%
2.70% 3.55%

Mercado Laboral
Mercado Laboral Urbano
Desempleo
Subempleo
Ocupados Plenos

2012
2013
sep-14
5.00% 4.86% 4.67%
39.62% 43.18% 40.87%
52.30% 51.67% 54.02%

Fuente: BCE
Elaboración: BWR
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La economía ecuatoriana se caracteriza por una estructura concentrada de ingresos y poca
flexibilidad de fondeo. La dependencia de pocos productos para el desarrollo de la economía y la
falta de un Fondo de estabilización para épocas de crisis, generan mayor incertidumbre en la
liquidez de la economía, la cual influye directamente en el desarrollo del Sistema Financiero. Por
otra parte, el bajo incentivo a la inversión extranjera directa (IED) y la estructura concentrada de
la balanza comercial, representan un problema para un país dolarizado, limitando el crecimiento
de la base monetaria y por ende de la economía.
Al cierre del primer trimestre del 2014, el PIB inter-anual creció en 4.9%, que implica una
desaceleración frente a periodos anteriores, sin embargo, mayor a las proyecciones de crecimiento
promedio de Latinoamérica. La estimación de crecimiento para el 2014 por parte del Banco Central
es del 4%. El crecimiento actual, se apoya principalmente en un importante crecimiento de las
exportaciones en lo que va del año y una sostenida actividad en el consumo de hogares.
La balanza comercial a junio 2014 mantiene superávit por segundo mes consecutivo. La
desaceleración del crecimiento de importaciones, influenciado por las medidas de restricción
implementadas el año pasado, y el crecimiento de exportaciones, dado principalmente por el
aumento internacional del precio del camarón, apoyaron la tendencia de la balanza comercial
positiva.
En lo que va del año, la inflación y desempleo muestran tendencia a incrementarse. Así, la inflación
anual a julio-2014 llega a 4.11%, que representa una tasa de variación mensual de 0.44 puntos
porcentuales. Por su parte el desempleo a junio-2014 alcanza el 5.72% que representa una variación
trimestral de 0.14 puntos porcentuales. El nivel actual de desempleo es el más alto desde el
segundo trimestre del 2011.
Caída del Precio del Petróleo y Apreciación del dólar
Para el año 2015, se prevé un escenario de liquidez contraída que afectará al sistema
financiero y a la mayor parte de los segmentos que mueven la economía del país. El
precio del crudo sigue cayendo, ubicándose en los niveles del año 2009 y el más bajo de
los últimos 5 años. Actualmente el precio del crudo ecuatoriano oscila entre los USD57 y
USD60.
La Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria con un déficit de 4.9% del PIB
y un precio del barril de curdo de USD79.7, lo que supera en más de USD20 el precio
estimado del dólar en el mercado de futuros. El déficit fiscal se amplía a 6.2% del PIB.
Constituye un reto para el Gobierno controlar el impacto fiscal producido por el
comportamiento del precio del petróleo.
Las alternativas según lo expuesto por el gobierno giran alrededor de mantener gasto
corriente y/o reducir las inversiones de capital. La reducción de las inversiones tendría
un impacto negativo importante en todos los sectores económicos. Adicionalmente el
escenario operativo del país se complica para la industria nacional, por la apreciación
del dólar que implica pérdida de competitividad en las exportaciones y productos
importados más baratos.
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Para compensar la balanza comercial y sostener el gasto e inversión públicos, la estrategia del
gobierno apunta a aumentar la recaudación tributaria e incrementar deuda de forma acelerada.
La reducción de subsidios tendría un costo político alto que creeríamos que el gobierno no estaría
dispuesto a asumir. El país no cuenta con reservas para enfrentar las amenazas que surgen de los
factores externos expuestos.
Para mayor información sobre el entorno económico o de los diferentes sub-sistemas financieros
por favor referirse a nuestra página web, www.bankwatchratings.com en la sección “Reportes
Especiales”.
Marco Regulatorio
BWR considera que la aprobación del Código Monetario Financiero significará que en el
mediano plazo existan modificaciones importantes a la estructura del sistema financiero
ecuatoriano. El impacto real de muchos de los cambios se estima no será evidenciado en
el corto plazo, debido al tiempo que tomará la creación de normativa secundaria que
determine la parte operativa de los cambios expuesto en el Código.
La definición final de la normativa secundaria puede cambiar radicalmente la percepción
de riesgo del sistema financiero y de la economía. Mientras más tiempo demore la
transición entre la normativa actual hacia el nuevo Código, potencialmente podría
aumentar la percepción del riesgo sistémico.
En general, una de las grandes preocupaciones que genera el Código es la ambigüedad
de la redacción, que no define con claridad el alcance de varios artículos. Por otra parte,
la discrecionalidad y subjetividad que tiene la nueva Junta para tomar decisiones limita
la capacidad de análisis del impacto en el sistema financiero, debido a que deja abierta
la posibilidad de decisiones subjetivas que pueden ser tomadas según una visión técnica
o política. Por otra parte, es incierto si el enfoque de control que defina la Junta será
vía punitiva o vía incentivos.
En conclusión, el riesgo que se genere en el Sistema Financiero y la economía ecuatoriana
dependerá de las decisiones que a futuro la Junta pueda tomar. El riesgo fundamental
sería la inseguridad jurídica por la capacidad de cambiar las reglas del juego en cualquier
momento.
Consideramos que el Código en el corto plazo no representa un riesgo importante en el
sistema financiero ecuatoriano, sin embargo, los impactos se podrán revisar conforme se
expida la normativa secundaria y el Código tenga una sociabilización mayor a nivel
nacional. Por ende, consideramos que el impacto del nuevo Código en la economía
ecuatoriana en el corto plazo es limitado; no obstante, a futuro los riesgos podrían
incrementarse, en especial en relación a la liquidez, si el Gobierno no encuentra fuentes
de fondeo para el gasto de inversión proyectado o si los ingresos generados por el
petróleo se reducen sustancialmente.
Para mayor información sobre el entorno económico o de los diferentes sub-sistemas financieros
por favor referirse a nuestra página web, www.bankwatchratings.com en la sección “Reportes
Especiales”.
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