Anexo 1

Ecuador
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Sector Real
USD Millones
PIB Corriente
PIB Constante (2007)
Tasa de crecimiento
anual PIB corriente
Tasa de crecimiento
anual PIB constante

2011
2012
2013
2014
79,277 87,623 94,473 100,543
60,925 64,105 67,081
69,632
13.98% 10.53%
7.9%

7.82%

6.43%

4.6%

3.8%

5.2%

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

2012
23,765
13,792
9,973
24,182
(441)

2013
24,847
14,108
10,850
25,979
(1,084)

2014
25,732
13,302
12,429
26,459
(727)

Reserva y Deuda
USD Millones

2011
2,958

RILD
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Deuda Privada Externa
Deuda publica
Deuda pública como % PIB

2012
2,483

2013
4,361

3,949

Indicadores Monetarios
2012
585
2,467

2013
728
2,450

3T14*
432
1,855

* Dato acumulado del año

Inflación
IPC
Tasa de Inflación Mensual
Tasa de Inflación Anual
Tasa de Inflación Acumulada

2011
0.40%
0.05%
5.41%

2012
-0.19%
4.16%
4.16%

2013 2014 ene-15
0.20%
0.59%
2.70% 3.59% 3.53%
2.70% 3.59% 0.59%

Mercado Laboral
Desempleo
Subempleo
Ocupados Plenos
Fuente: BCE
Elaboración: BWR

2011
5.06%
44.04%
50.08%

2012
5.00%
39.62%
52.30%

2013
4.86%
43.18%
51.67%

Contactos:
Patricia Pinto
(5932) 292 2426 ext.103
ppinto@bwratings.com
Sebastián Baus
(5932) 292 2426 ext.104
sbaus@bwratings.com

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 como
consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Actualmente el precio del crudo
ecuatoriano oscila alrededor de los USD50.

2014

4,506
7,781
9,927 12,558
10,055 10,872 12,920 17,583
6,512
5,258
5,145
5,717
14,562 18,652 22,847 30,141
18.37% 21.29% 24.18% 29.81%

USD Millones
2011
Inversión Extranjera Directa 644
Remesas
2,672

La economía ecuatoriana se caracteriza por tener una estructura concentrada en ingresos
y poca flexibilidad de fondeo. La dependencia en 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, de la industria, y del comercio en general. 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 oferta monetaria y por ende de la economía.

2014
4.54%
43.78%
51.40%

La Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria con un déficit de 4.9% del PIB y
un precio del barril de crudo de USD79.7, lo que supera en más de USD20 el precio
estimado del crudo en el mercado de futuros. El déficit fiscal se amplía a 6.2% del PIB. A
pesar de que el gobierno se ha esforzado por conseguir financiamiento externo para
cubrir parte de este déficit presupuestario, no queda claro ni el monto ni las condiciones
del financiamiento conseguido.
Las alternativas adicionales según lo expuesto por el gobierno giran alrededor de
mantener o reducir modestamente el gasto corriente y/o reducir las inversiones de
capital. La reducción de estos rubros tendrá un impacto negativo importante en todos los
sectores económicos.
Para compensar la balanza comercial y sostener en lo posible 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 al menos por
el momento.
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.
Para controlar la demanda de los productos
importados el Gobierno ha implementado cupos y un sistema de salvaguardia de balanza
de pagos para encarecer dichos productos. La nueva salvaguardia, contemplada por la
OMC y aceptada por el período de 15 meses, se aplicará a todos los productos que no se
consideren indispensables es decir a casi todos los productos de consumo, a las materias
primas y productos no terminados especialmente aquellos que compitan con los
nacionales y a los bienes de capital cuya importación pueda ser pospuesta por un año.
Habría que analizar puntualmente el impacto que estas medidas tengan en cada industria
y en cada empresa.
De lo dicho se concluye que habrá un incremento generalizado de precios tanto en
productos importados como en aquellos de producción nacional, lo que junto con la
apreciación del dólar afectará negativamente la competitividad de nuestros productos.
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Si los precios del petróleo no se recuperan y el dólar se mantiene fuerte frente a otras
monedas, el equilibrio de las finanzas públicas y del comercio exterior seguirá siendo un
reto para el gobierno, tomando en cuenta que la salvaguardia es una medida temporal de
quince meses.

Comercio Exterior
USD Millones (FOB)

ene-14

Exportaciones
Petroleras
No Petroleras

ene-15

2,016

1,610

1,076

619

940

991

Importaciones

2,230

2,090

Balanza Comercial

(213)

(481)

Reserva y Deuda
USD Millones
RILD

2013

2014

ene-15

4,361

3,949

3,655

Deuda Pública Interna

9,927

12,558

12,669

Deuda Pública Externa

12,920

17,583

17,646

Deuda publica

22,847

30,141

30,315

Deuda pública como % PIB

24.18%

29.81%

Los resultados del Banco Central del Ecuador para el 2014, muestran que el PIB anual
creció en 3.8%, lo que implica una desaceleración frente a periodos anteriores. La nueva
estimación del Banco Central es que el PIB para el 2015 aumente en 1.9%. Otros analistas
estiman que este crecimiento estará por debajo del 1.7%, lo cual parecería ser optimista
en vista de las circunstancias. El crecimiento del 2014, se apoyó principalmente en un
importante aumento de las exportaciones y una sostenida actividad en el consumo de
hogares. El consumo de los hogares podría verse restringido en este año por la
contracción del gasto y de las inversiones por parte del Gobierno, lo cual ha constituido el
motor de dicho consumo y de la economía en general durante los años anteriores.
La balanza comercial a diciembre del 2014 mostró un déficit menor que la del 2013. 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 positiva anual de la balanza comercial. Comparando las cifras de enero 2014 y
enero 2015, se observa que el déficit de la balanza comercial más que se duplica como
consecuencia de la caída de las exportaciones petroleras y a pesar de la reducción de las
importaciones.
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.
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Por el momento se observa que las presiones de liquidez se mantendrán y que el apetito
de fondos y de control del Gobierno continuará. Lo dicho se fundamenta en las nuevas
resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en
cuanto al direccionamiento de crédito, programa de inversión de excedentes de liquidez,
gestión del Dinero Electrónico, segmentación de la cartera de crédito, entre otras. En
general las nuevas normas limitan la capacidad de gestión técnica y estratégica de las
instituciones del Sistema Financiero lo cual pone en riesgo el manejo de la liquidez, su
capacidad de generación y por lo tanto su capacidad de fortalecerse patrimonialmente.
Por otro lado, los frecuentes cambios en la normativa generan incertidumbre y
desmotivan las estrategias y propuestas de crecimiento del negocio.
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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