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1. UNA MIRADA A LAS MEDIDAS EN ECUADOR: ¿ES 

SUFICIENTE? 

Hemos reiterado en nuestras pasadas ediciones que las autoridades 

tendrían que tomar fuertes decisiones entre reducir el déficit fiscal mientras 

se promueve el crecimiento, porque se agotó la fórmula de mantener un 

crecimiento sostenible de la economía vía gasto público.  

El problema macroeconómico clave de 

Ecuador proviene de su incapacidad para 

usar la tasa de cambio para ajustar a un 

choque negativo en los términos de 

intercambio como el que experimentó en los 

últimos años. Lo cual sugiere que debe 

recuperesarse a través de otros canales. 

Por ejemplo, una disminución de los salarios en dólares, que en una 

economía con una tasa flexible puede lograrse con relativa rapidez, 

requerirá una disminución de los salarios nominales y, por lo tanto, la 

primera consecuencia se observará en un incremento en el desempleo. De 

hecho, parte de esto sucedió durante el año 2016, ya que los salarios nominales promedio cayeron un -3,4%. Pero es 

poco probable que continúe este año a medida que la economía comience a crecer y el desempleo disminuya. Por lo 

tanto, es probable que Ecuador mantenga una brecha de competitividad que genere problemas de cuenta corriente 

generalizados en el futuro, salvo un ajuste externo más completo. 

Por otro lado, la deuda global del Gobierno proyectamos pueda cerrar este año en niveles de 48,8% del PIB, mientras 

en años anteriores alcanzaba un 46,7% en 2016 y 42,7% en 2015. Lo anterior, se une con un precio del crudo q no 

muestra mayores incrementos en relación a los niveles actuales, el pago de interés de la deuda puede representar cerca 

de un 5% de los ingresos durante el periodo 2017-2020. 

Por ello, el planteamiento del Ecuador en los días recientes será de solicitar autorización para que exista la posibilidad 

de no cumplir con las metas establecidas por la OPEP, para compensar el nivel de precio con mayor volumen de 

producción, para de este modo enfrentar el abultado déficit fiscal y necesidades de financiamiento del país. 

Bajo este escenario, destacamos las principales medidas anunciadas por el Presidente Moreno: 

• El impuesto a la renta para las empresas volverá al 25% como antes del 2010, aunque no aplicará para 

pequeñas empresas y microempresas, ni tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un 

ingreso permanente de dólares al país. 

LA FRASE… 
 

“Vamos a dar prioridad a las 

familias ecuatorianas más 

necesitadas, vamos a 

fortalecer la dolarización,  y 

vamos a luchar contra el 

contrabando, vamos a 

garantizar que el Plan Toda 

una Vida se convierta en una 

realidad” 

 

Lenín Moreno 

 Presidente de la República de 

Ecuador 

(Alocución realiada el día 11 de 

Octubre 2017) 
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• Eliminar Ley de Plusvalía (Consulta Popular) 

• Eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta (Proyecto de Ley) 

• Ley que incentive la repatriación de capitales (Devolución del Impuesto a la Renta hasta por cinco años (al traer 

capital durante los próximos 12 meses). 

• En materia laboral habrá nuevos tipos de contratos. 

• Expedición del Decreto Ejecutivo de Austeridad Fiscal para controlar el gasto corriente y de inversión. 

Estas medidas no parecen ser suficientes ni consistentes para mantener una economía en crecimiento y cuidar el 

empleo, pues no ataca directamente el problema del Ecuador, que es una mejora en su competitivad respecto al resto 

de los países del mundo.  

En esencia un incremento en los impuestos a las empresas para redistribuirlo a las personas, supone un eslabón 

adicional para las empresas, que lejos de ser una medida de estímulo para producir y generar los empleos que se 

requiere de las grandes empresas, supone una carga adicional oara ellos. También es cierto que esto no viene 

acompañado de una reducción proporcional en el gasto, por lo tanto existe una relación desigual entre ellos.  

Todo parece que el presidente Lenin Moreno espera primer consolidar el poder con fuerza y probablemente reforzae su 

control con un referendo destinado a debilitar el poder de su predecesor, Rafael Correa. Por ello, unas políticas y 

reformas económicas más contundentes y pragmáticas pueden terminar retrasándose durante los próximos meses. 

 

2. MONITOR BANCARIO: SEPTIEMBRE 2017  

En septiembre, los Depósitos del Público del Sistema Financiero totalizaron US $ 32.621 MM (var. -1,97% en el III-T del 

año, que corresponden a US $ -656 MM). Los Bancos Públicos fueron los ganadores de cuota al capturar +0,41 pp,  con 

lo cual crecieron +1,76% en el mes, (US $ +66 MM). Por su parte, los Bancos Pequeños registraron la mayor caída dentro 

del grupo de los Privados (-3,88%, equivalentes a US $ -30 MM), misma tendencia de contracción para los Bancos 

Grandes, al mostrar una reducción mensual de US $ -513 MM (-2,75%), En términos de participación de mercado, el 

Banco Pacífico resultó el mayor perdedor de cuota, con -1,48 p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayores ganadores y perdedores  
de cuota en 2017 (Privados) 

Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE) 

Sep-17 Año Sep-17

Cuota (%) Var. Cuota Cuota (%) Var. Cuota

 PICHINCHA 25,70 -0,21 25,06 -0,84 

 PACIFICO 11,88 -1,19 11,58 -1,48 

 PRODUBANCO 10,36 0,06 10,10 -0,19 

 GUAYAQUIL 9,13 -0,00 8,91 -0,23 

 INTERNACIONAL 8,63 0,47 8,41 0,25

 BOLIVARIANO 7,85 0,21 7,66 0,01

 AUSTRO 4,35 -0,23 4,24 -0,34 

 DINERS 0,00 0,00 2,48 2,48

 GENERAL RUMIÑAHUI 1,94 0,11 1,89 0,06

 MACHALA 1,81 0,05 1,77 0,00

 CITIBANK 1,41 -0,01 1,38 -0,05 

 SOLIDARIO 1,25 0,05 1,22 0,02

 LOJA 1,12 0,03 1,09 0,01

 PRIVADOS GRANDES 57,07 -1,33 55,65 -2,75 

 PRIVADOS MEDIANOS 28,36 0,53 30,14 2,30

 PRIVADOS PEQUEÑOS 2,37 0,08 2,32 0,03

TOTAL BANCA PRIVADA 87,80 -0,72 88,11 -0,41 

TOTAL BANCA PUBLICA 12,20 0,72 11,89 0,41

TOTAL SISTEMA 100,00 100,00

CAPTACIONES (MM US $)

Sin Diners Con Diners

Año

(*) A partir del mes de Ju-17 se considera a Dinner en la categoría de privados en el segmento 

mediano, mientras Procedit se muestra en el segmento de los bancos pequeños 
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En cuanto a la Cartera de Créditos Bruta, la Banca mantiene su tendencia de variación positiva, al registrar un crecimiento 

de +3,44% en el III-T (US $ +920 MM), siendo los Bancos Grandes los que más crecieron dentro de los privados 

(+4,40%), seguidos por los Bancos Medianos (+2,82%) y los Pequeños (+2,23%). El Banco Diners ha sido el mayor 

ganador de cuota de mercado en el año (+5,08 p.p.), seguido por General Rumiñahui (+0,19 p.p.), y Citibank (+0,16 p.p.), 

mientras los Bancos Pichincha y Guayaquil son los que más han perdido cuota (-1,99 p.p. y -0,34 p.p., respectivamente). 

Los Bancos Públicos crecieron +1,42%, es decir, -2,02 p.p. por debajo del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la distribución de la Cartera de Créditos por líneas de negocio, clasificadas por línea Comercial, de Consumo, 

y el Resto (Microcréditos, Créditos Inmobiliarios, Educativos y de Inversión Pública), se observa que para el total de los 

Bancos Privados el 47,44% de los créditos corresponden a línea comercial (var. de -3,14 p.p. en el III-T), un 35,00% 

(+4,32 p.p.) al consumo y 17,56% (-1,18 p.p.) al resto. Cabe destacar que en el III-T del 2017 los Bancos Grandes 

incrementaron su peso en Consumo (+0,15 p.p.), mientras la línea Comercial cayó -0,07 p.p., y el resto -0,08 p.p.; por su 

parte la Banca Pública incrementó en +1,57 p.p. su participación del producto Comercial dentro de su Cartera de Créditos, 

sacrificando en -2,53 p.p. Inversión Pública. 

 

 

Var. p.p.                       

(Sep-17 vs. Jun-17)
Comercial Consumo Resto

Priv. Grandes -0,07 0,15 -0,08

Priv. Medianos -11,08 13,87 -2,79

Priv. Pequeños 15,66 -7,77 -7,89

Total Priv. -3,14 4,32 -1,18

Públicos 1,57 0,02 -1,59

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Ecuador (SBE)

Mayores ganadores y perdedores  

de cuota en 2017 (Privados) 

Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE) 

Sep-17 Año Sep-17

Cuota (%) Var. Cuota Cuota (%) Var. Cuota

 PICHINCHA 26,44 -0,65 25,10 -1,99 

 PACIFICO 12,29 0,51 11,67 -0,12 

 PRODUBANCO 9,34 0,32 8,86 -0,15 

 GUAYAQUIL 8,75 0,11 8,31 -0,34 

 INTERNACIONAL 7,71 0,21 7,32 -0,18 

 BOLIVARIANO 6,05 0,09 5,75 -0,22 

 DINERS 0,00 0,00 5,08 5,08

 AUSTRO 3,69 -0,00 3,50 -0,19 

 SOLIDARIO 2,17 -0,04 2,06 -0,16 

 GENERAL RUMIÑAHUI 1,83 0,28 1,73 0,19

 MACHALA 1,53 0,02 1,45 -0,06 

 CITIBANK 1,00 0,21 0,95 0,16

 LOJA 0,97 -0,01 0,92 -0,06 

 PRIVADOS GRANDES 56,82 0,29 53,94 -2,60 

 PRIVADOS MEDIANOS 24,94 0,54 28,76 4,31

 PRIVADOS PEQUEÑOS 3,00 -0,03 2,84 -0,14 

TOTAL BANCA PRIVADA 84,77 0,80 85,54 1,58

TOTAL BANCA PUBLICA 15,23 -0,80 14,46 -1,58 

TOTAL SISTEMA 100,00 100,00

CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA (MM US $)

Sin Diners Con Diners

Año

(*) A partir del mes de Ju-17 se considera a Dinner en la categoría de privados en el segmento 

mediano, mientras Procedit se muestra en el segmento de los bancos pequeños 

(*) A partir del mes de Ju-17 se considera a Dinner en la categoría de privados en el segmento 

mediano, mientras Procedit se muestra en el segmento de los bancos pequeños 
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El Beneficio Neto del Sistema Financiero cerró el mes de septiembre en US $ 483 MM, (US $ 296 MM de los Bancos 

Privados y US $ 187 MM de los Bancos Públicos). El Banco Diners figura como el mayor ganador de cuota de mercado 

en 2017, con +6,23 p.p. Por su parte, el Banco Produbanco continúa sufriendo la pérdida de cuota de mercado, con -1,61 

p.p. en 2017. A nivel global, los Bancos Pequeños registran de nuevo una variación a/a de -34,1% debido a una caída de 

US $ 909 miles en el mes, causados por los Bancos Capital (US $ 833 miles) y Litoral (US $ 299 miles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa anualizada del Patrimonio de los Bancos Pequeños se sigue ubicando muy por encima del Sistema Financiero, 

cerrando en 60,5% al cierre de septiembre (efecto Produbanco). El resto de los segmentos de la banca continúa con 

pequeñas variaciones de su Patrimonio a excepción de los Bancos Medianos (31,0%), con variación de +0,05 p.p. en el 

mes, y con niveles de capitalización alrededor de 9,5%. Los Bancos Privados grandes tienen la menor tasa de 

capitalización del Sistema Financiero (8,9%), aunque registran una mejora de +0,02 p.p. en el mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayores ganadores y perdedores  

de cuota en 2017 (Privados) 

Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE) 

Sep-17 Anualizado Sep-17

Cuota (%) Var. Cuota Cuota (%) Var. Cuota

 PICHINCHA 14,20 1,67 13,32 0,78

 PACIFICO 12,21 2,01 11,45 1,25

 INTERNACIONAL 7,03 -0,66 6,59 -1,10 

 GUAYAQUIL 6,95 0,19 6,52 -0,25 

 DINERS 0,00 0,00 6,23 6,23

 PRODUBANCO 5,36 -1,28 5,03 -1,61 

 BOLIVARIANO 4,29 -0,77 4,02 -1,03 

 CITIBANK 2,63 -0,21 2,47 -0,37 

 GENERAL RUMIÑAHUI 1,62 0,01 1,52 -0,09 

 SOLIDARIO 1,49 0,63 1,40 0,54

 AUSTRO 1,24 0,22 1,16 0,14

 LOJA 0,91 0,00 0,86 -0,05 

 MACHALA 0,48 0,18 0,45 0,15

 PRIVADOS GRANDES 38,73 2,59 36,32 0,18

 PRIVADOS MEDIANOS 19,40 -0,99 24,43 4,03

 PRIVADOS PEQUEÑOS 0,60 0,54 0,56 0,50

TOTAL BANCA PRIVADA 58,73 2,13 61,30 4,70

TOTAL BANCA PUBLICA 41,27 -2,13 38,70 -4,70 

TOTAL SISTEMA 100,00 100,00

RESULTADO NETO (MM US $)

Sin Diners Con Diners

Anualizado

(*) A partir del mes de Ju-17 se considera a Dinner en la categoría de privados en el 

segmento mediano, mientras Procedit se muestra en el segmento de los bancos pequeños 

Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE) 

Mayores ganadores y perdedores  
de cuota en 2017 (Privados) 

Sep-17 Año Sep-17

Cuota (%) Var. Cuota Cuota (%) Var. Cuota

 PICHINCHA 16,69 1,09 15,91 0,31

 PACIFICO 9,31 -0,64 8,87 -1,07 

 GUAYAQUIL 6,88 -0,24 6,56 -0,56 

 PRODUBANCO 5,56 -0,13 5,30 -0,39 

 DINERS 0,00 0,00 4,68 4,68

 INTERNACIONAL 4,51 -0,33 4,30 -0,54 

 BOLIVARIANO 4,17 -0,20 3,98 -0,40 

 AUSTRO 2,78 0,07 2,65 -0,06 

 SOLIDARIO 1,87 -0,01 1,78 -0,10 

 CITIBANK 1,05 -0,12 1,00 -0,17 

 GENERAL RUMIÑAHUI 0,89 -0,05 0,85 -0,10 

 MACHALA 0,89 0,02 0,85 -0,02 

 LOJA 0,75 -0,04 0,71 -0,07 

 PRIVADOS GRANDES 38,44 0,09 36,65 -1,71 

 PRIVADOS MEDIANOS 17,89 -0,67 21,73 3,17

 PRIVADOS PEQUEÑOS 2,50 0,08 2,38 -0,04 

TOTAL BANCA PRIVADA 58,84 -0,50 60,76 1,43

TOTAL BANCA PUBLICA 41,16 0,50 39,24 -1,43 

TOTAL SISTEMA 100,00 100,00

PATRIMONIO (MM US $)

Sin Diners Con Diners

Año

(*) A partir del mes de Ju-17 se considera a Dinner en la categoría de privados en el segmento 

mediano, mientras Procedit se muestra en el segmento de los bancos pequeños 
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LA BANCA 

(ÚLTIMOS 12 MESES) 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE)

(*) A partir del mes de Ju-17 se considera a Dinner en la categoría de privados en el segmento 

mediano, mientras Procedit se muestra en el segmento de los bancos pequeños 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 20/10/17 vs. Cierre Mensual) 

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 6,629.1 +133.1 +2.0%

Standard and Poors 500 2,575.2 +55.8 +2.2%

Dow Jones 23,328.6 +923.5 +4.1%

Brasil (BOVESPA) 76,390.5 +2,097.0 +2.8%

Ecuador (Guayaquil Select) 187.2 +2.2 +1.2%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa (Euro/$) 1.2 -0.00 -0.3%

Brasil (Real/$) 3.2 +0.03 +0.9%

Argentina (Peso/$) 17.4 +0.10 +0.6%

Perú (Soles/$) 3.2 -0.03 -0.9%

Colombia (Peso/$) 2,921.9 -14.75 -0.5%

Petróleo ($/barril) Agosto 2017 Var. Abs Var. Rel.

WTI 47.2 -2.9 -5.9%

Brent 53.4 +4.5 +9.1%

Cesta Opep 51.0 +4.3 +9.2%

Ecuador (Crudo Oriente) 43.4 -2.0 -4.3%

Ecuador (Crudo Napo) 40.5 -1.9 -4.5%

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 542 -64 -10.6%

Latinoamerica 316 -1 -0.3%

Tasas de Interés (%) Cierre Anterior Var. Abs

Tasa Activa 7.86 8.19 -0.33

Tasa Pasiva 4.80 4.96 -0.16

Otros Indicadores (%) Cierre Anterior Var. Abs

Desempleo (Sep-17) 4.10 4.50 -0.40

Empleo (Sep-17) 95.90 95.50 +0.40

Inflación Mensual (Sep-17) -0.15 0.01 -0.16

Inflación Anualizada (Sep-17/Sep-16) -0.03 0.28 -0.31
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4. PUNTOS CLAVES 

o El primer ministro conservador japonés, Shinzo Abe, obtuvo este 

domingo una amplia victoria en las elecciones legislativas anticipadas. La 

coalición gobernante, formada por el Partido Liberal Democrático y la 

formación budista Komeito, había obtenido 312 de los 465 asientos del 

Parlamento- Lo anterior, permitiría que Abe se encuentre en posición para 

reformar la constitución. 

o En su cuenta de la red social Twitter, Trump habló hoy de la aprobación 

del presupuesto para el año fiscal 2018 (del 1 de octubre de 2017 al 30 de 

septiembre de 2018) y aseguró: “¡Esto ahora nos permite aprobar los mayores 

recortes y reformas de impuestos, que serán los más grandes de la historia 

de nuestro país!”. 

o Ahora, el Gobierno de Trump espera aprobar antes de que se cierre el 

año su reforma tributaria, delineada el 27 de septiembre pasado por la Casa 

Blanca y líderes republicanos y que propone, entre otras medidas, reducir la 

tasa impositiva a las empresas desde el 35% al 20%. 

o Angela Merkel valoró como positivos los avances en las negociaciones 

del Brexit y dijo que “ambas partes deben moverse” para llegar a acuerdos. 

El tono aplacador de Merkel ayuda a Theresa May a venderles concesiones 

a los miembros euroescépticos de su partido. 

o La política española entró en fase crítica. En una medida sin 

precedente, Mariano Rajoy anunció un plan para destituir en pleno al gobierno 

separatista de Cataluña, reemplazarlo por sus funcionarios y llamar a 

elecciones en no más de seis meses. La intervención, más extrema de la 

esperada, debe ser aprobada por el Senado. Puigdemont, que lideró una 

masiva marcha, lo calificó como el peor ataque desde la dictadura. 

Si deseas invitar a formar parte de 

nuestra prestigiosa base de datos a 

alguna persona, escríbenos a 

nuestro correo y la haremos parte 

de nuestra comunidad informativa. 

Contáctenos: 

Econ. Enrique Beltrán 

Socio-Director EBM & Asociados 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-19 y 

Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 

2, Oficina 204, Quito, Ecuador. 

Teléfonos: +593 333 1631 / 333 1623 

Correos electrónicos: 

ebeltran@ebmasociados.com 

administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 

 

                                                    Evolución del Empleo (Fuente: INEC) 

 

LA GRÁFICA 

En la actualidad 4 de cada 10 

ecuatorianos que trabajan o 

están disponibles para 

hacerlo lo hacen en 

condiciones adecuadas, 

mientras que la informalidad 

se mantienen en niveles muy 

elevados 


