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PUNTOS CLAVES 

 El FMI ratificó su proyección de crecimiento 

económico mundial de 3,4% para 2017 y 3,6% 

para 2018. 

 La OPEP acordó recortar la producción en 1,2 

millones de barriles por día (bpd) durante el 

primer semestre del 2017. Arabia Saudita, que 

bajó la oferta en enero al menos en 486.000 

bpd a 10,058 millones de bpd, mantuvo sólidas 

exportaciones a Asia para proteger su 

participación de mercado y porque obtiene 

mayor rédito de sus ventas a Oriente que a 

otras regiones. Para febrero, Arabia Saudita 

anuncia recortes de exportaciones para 

cumplir acuerdo OPEP. 

 Wall Street llega a niveles históricos y 

sorprende a los que creían que con Trump 

pasaría lo contrario. El índice Dow Jones superó 

esta semana por primera vez la barrera de los 

20.000 puntos gracias a la recuperación de la 

confianza sobre la política económica del 

presidente de EEUU. 

Entramos al año 2017 con una expectativa 

macroeconómica no muy alagadora. Es un año electoral, 

y a pesar de la incertidumbre que puede ocasionar este 

tipo de escenarios, las Organizaciones no pueden parar su 

ritmo, el mercado sigue activo  (mas pequeño ) y las 

estrategias deben ser pocas bien enfocadas y con vision 

compartida por toda la organización hoy mas que nunca 

es necesario que todo el Equipo este alineado . No puede 

darse una pausa ni ofrecer ventajas a la competencia todo 

esto con la prudencia del caso y manteniendo los riesgos 

controlados.  

En esta edición compartimos un análisis de las 

perspectivas económicas de acuerdo con el FMI, los 

movimientos en Latinoamérica y el escenario para el 

Ecuador en los meses venideros. 

El tema del Big Data. Un tema que está sobre la mesa en 

estos momentos por la búsqueda de la eficiencia en el 

análisis de la información y su impacto en los resultados 

de las Organizaciones. Un problema con el que muchos 

Comités y Directorios pueden enfrentarse es: ¿Cómo 

enfocar y priorizar nuestras decisiones con tanta 

información?  

La cultura Organizacional es un aspecto que muchas 

empresas han  impulsado con mayor fuerza, pero la 

relación de Cultura con Gobierno en ocasiones se puede 

llegar a descuidar. En esta edición queremos compartir 

con ustedes claves para potenciar este elemento. 

Nuestro deseo porque este 2017 sea de éxito para sus 

organizaciones, y desde este espacio nuestro 

compromiso, en ofrecerles cada día información que 

enriquezcan sus Directorios, Comités y Juntas. 

Econ. Enrique Beltran 

Socio-Director EBM & Asociados 

EDITORIAL 
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1. ACTUALIZACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

SEGÚN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)  

El pasado 16 de enero el FMI hizo pública la 

actualización de sus perspectivas de crecimiento 

económico a nivel mundial, en su reporte 

trimestral “Perspectivas de la Economía Mundial 

(WEO)”. En esta actualización, el FMI ajusta su 

proyección de crecimiento para el año 2017 e 

incorpora sus perspectivas para el 2018. 

El FMI ratificó su proyección de crecimiento 

económico mundial de 3,4% para 2017 y 3,6% para 

2018. Según el informe del FMI, “las proyecciones 

apuntan a un repunte de la actividad económica en 

2017 y 2018 (luego de un +3,1% en 2016). Sin 

embargo, existe una amplia dispersión de posibles 

desenlaces en torno a las proyecciones, dada la 

incertidumbre que rodea a la orientación de las 

políticas del gobierno  estadounidense entrante y 

sus ramificaciones internacionales”. Señalan que 

su proyección está acorde con el empinamiento de 

la curva de rendimientos en Estados Unidos, el alza 

de los precios de las acciones y la sustancial 

apreciación del dólar de EE.UU. observada desde 

las elecciones del 8 de noviembre. El pronóstico 

también incorpora un afianzamiento de los precios 

del petróleo tras el acuerdo al que llegaron los 

miembros de la OPEP y otros grandes productores 

para limitar la oferta. 

Se realizó un ligero ajuste al alza en la proyección 

de crecimiento para países desarrollados en 2017 

a 1,9% (+0,1%). Para el 2018 se espera un 

crecimiento económico de 2,0%. La mejora en las 

perspectivas de economías avanzadas se atribuye 

al fortalecimiento de la actividad durante el 

segundo semestre de 2016 y al estímulo fiscal 

previsto en Estados Unidos. En el grupo de países 
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desarrollados se destaca el ajuste al alza en el 

crecimiento de Reino Unido para 2017 de +0,4% a 

1,5%. 

 

En lo que respecta a la proyección del crecimiento 

económico de países emergentes, el FMI ajustó 

ligeramente a la baja la proyección de crecimiento 

para 2017 a 4,5% (-0,1%), mientras que el 

crecimiento para 2018 se proyecta en 4,8%. En este 

grupo se destaca el menor crecimiento proyectado 

para Arabia Saudita en el 2017 (-1,6% de ajuste a 

0,40%), ya que el reciente acuerdo de la OPEP 

llevará a recortar la producción de petróleo. 

Por su parte, el FMI no mostró una nueva 

actualización para Ecuador. Sin embargo, esperan 

que el país se contraiga nuevamente en 2017, pero 

a una menor velocidad al mostrado (-2,7%) en su 

anterior publicación (Sep-16). Lo anterior, se 

fundamenta en  la recuperación de los precios del 

petróleo, que le facilita el acceso al financiamiento 

internacional. 

 

 

2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO: PENSAR MÁS ALLÁ DEL BIG DATA. 

INFORMACIÓN PRECISA PARA CREAR VALOR 

El término de Big Data, también conocido como 

datos a gran escala o masivos, ha sido ampliamente 

utilizado por miles de compañías en el mundo para 

perfeccionar su toma de decisiones. El uso de datos 

masivos fue muy conocido en el mundial pasado en 

Brasil, en el cual marcas deportivas, de tecnología 

y selecciones nacionales alinearon esfuerzos para 

levantar millones de datos con respecto a sus 

jugadores y equipos adversarios, para manejar 

infinidad de estadísticas y escenarios sobre 

distintas características del juego. 

Lo anterior luce bastante atractivo para cualquier 

negocio, suponga que usted maneja millones de 

datos con respecto a la demanda de sus clientes, 

qué compran en su día a día, como utilizan su 

dinero, a qué hora tienden a comprar más, que es 

lo que están buscando, entre otros elementos. Ello 

significa, por un lado, que todas las personas que 

trabajan en su empresa  tengan la información que 

necesitan para tomar decisiones cada día, y por 

otro, que esos datos sirvan para crear productos o 

servicios que aporten un valor añadido a los 

clientes 

 

Crecimiento PIB (%) 2017 2018

Mundo 3,4 3,6

Economía Avanzadas 1,9 2,0

Economías Emergentes 4,5 4,8

América Latina y el Caribe 1,2 2,1

Argentina 2,2 2,8

Brasil 0,2 1,5

Chile 2,1 2,7

Colombia 2,6 3,5

México 1,7 2,0

Perú 4,3 3,5

Venezuela -6,0 -3,0

Ecuador (Sep-16) -2,7 -1,1
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Sin embargo, no siempre mayor cantidad de datos 

e información es mejor, porque esto también 

puede ser contraproducente en dos sentidos: el 

primero es que puede contaminar su proceso de 

decisión, postergando los lapsos a medida que 

mayor cantidad de datos le aporta a su vez mayor 

número de opciones e insumos para decidir, 

haciendo menos preciso el uso que se la da a dicha 

información. 

El segundo elemento es que quizás podemos tener 

gran cantidad de datos, pero no los adecuados o 

los que efectivamente necesitamos para tomar las 

decisiones correctas, perdiendo tiempo y dinero en 

la búsqueda de cantidades masivas de información 

que luego no son utilizadas en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

Para evitar lo anterior, Usted debe plantearse dos 

preguntas fundamentales para buscar los datos 

correctos y así generar un proceso de toma de 

decisiones que conduzca a generar valor en su 

compañía y no solo ir tras la búsqueda de un 

número masivo de datos: 

1) ¿Qué decisiones implican desperdicio en su 

negocio? La gran mayoría de los negocios tienen 

grandes pérdidas en sus procesos operativos y 

precisamente en esos desperdicios están las 

oportunidades para ser más eficiente y rentable. Ya 

sea que su empresa esté en el sector industrial, de 

retail u otro, investigar sobre sus fuentes de 

esfuerzos mal dirigidos y recursos deficientemente 

utilizados, son una guía muy buena para identificar 

los datos necesarios que necesita procesar, evaluar 

y tener en consideración para potenciar el valor en 

su empresa. 

2) ¿Qué datos necesito para evitar lo anterior? 

Toda vez que haya identificado dónde están sus 

fuentes de desperdicio financiero y el conjunto de 

decisiones que están conduciendo al mismo, el 

último paso es una simple pregunta: si pudiera 

tener un solo dato para tomar la decisión perfecta 

¿Cuál sería? 

Por ejemplo en el caso de Uber, la pregunta 

anterior se reflejó en saber dónde estaban los 

potenciales clientes dentro de las ciudades, para 

así focalizar la demanda y de manera automática 

empezar a mandar a sus “taxistas” hacia esas zonas 

sin necesidad de buscar dónde podría estar el 

próximo cliente. 

 

Muchas compañías pierden cuantioso tiempo 

recabando información y tratando de procesarla, 

pero no se detienen por un momento a pensar si 

efectivamente esa es la información que necesitan. 

Empiece a pensar en dónde están sus desperdicios 

financieros y que dato en específico necesito 

conocer para evitarlo, de esta forma, podrá 

conducir a su empresa hacia una mejor eficiencia y 

crear valor de cara al año 2017. 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 27/01/17 vs. Cierre Mensual)

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 5.660,8 +277,7 +5,2%

Standard and Poors 500 2.294,7 +55,9 +2,5%

Dow Jones 20.093,8 +331,2 +1,7%

Brasil (BOVESPA) 66.034,0 +5.806,7 +9,6%

Ecuador (Guayaquil Select) 160,8 +5,6 +3,6%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa ($/Euro) 1,1 +0,02 +1,7%

Brasil ($/Real) 3,1 -0,11 -3,5%

Argentina ($/Peso) 15,9 +0,02 +0,1%

Perú ($/Sol Peruano) 3,3 -0,06 -1,9%

Colombia ($/Peso) 2.931,4 -69,31 -2,3%

Petróleo ($/barril) Cierre (Dic-16) Var. Abs Var. Rel.

WTI 52,1 +2,6 +5,3%

Brent 54,7 +7,7 +16,3%

Cesta Opep 51,4 +8,1 +18,7%

Ecuador (Crudo Oriente) 48,1 +5,3 +12,4%

Ecuador (Crudo Napo) 43,2 +4,8 +12,5%

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 589 -58 -9,0%

Latinoamerica 347 -16 -4,4%

Tasas de Interés (%) Cierre (Dic-16) Anterior Var. Abs

Tasa Activa 8,02 8,10 -0,08

Tasa Pasiva 5,08 5,12 -0,04

Otros Indicadores (%) Cierre (Dic-16) Anterior Var. Abs

Desempleo 5,26 5,20 +0,06

Empleo 94,74 94,80 -0,06

Inflación mensual 0,16 -0,15 +0,31

Inflación acumulada (Dic-16/Dic-15) 1,12 0,96 +0,16



 
 

6 
 

ECONOMÍA & NEGOCIOS - Revista Mensual N° 7 

 

 

 

Evolución Precio del Petróleo

Evolución mensual Depósitos Bancarios Evolución mensual Créditos Bancarios

Evolución Liquidez AnualizadaEvolución Liquidez (US$ MM)

Evolución RRII

Evolución Interanual Índice de 
Actividad Económica (IDEAC)

Evolución Inflación Anualizada

Fuente: BCE

Fuente: BCEFuente: BCE

Fuente: BCEFuente: BCE

Fuente: SBEFuente: SBE

Fuente: BCE, EPP 
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4. MONITOR BANCARIO: DICIEMBRE 2016

 Los Depósitos del Sistema Financiero totalizaron 

US $ 32.402 MM (+4,6% en el mes, equivalentes a 

1.412 MM); en tanto que el crecimiento del año 

2016 fue de +16,0%, es decir 4.473 MM. Por 

segmentos, los Bancos Grandes registran un 

crecimiento en el mes de +5,5%, seguido por los 

Medianos +4,1%. Los Bancos Públicos crecieron 

+58,1 MM (+1,6%) en el mes y +204,4 MM (+5,8%) 

año. 

 En cuanto a la Cartera de Créditos Bruta, la Banca 

registró un crecimiento de +4,8% en el mes (1.103 

MM), alentada por un crecimiento significativo de 

la Banca Pública (+11,1% y +387 MM) y los Bancos 

Grandes (+4,5% y +596 MM); en tanto que creció 

+7,5%, equivalentes a +1.687 MM en el año. Los 

Bancos Públicos crecieron +85,1 MM (+2,2%) año. 

 El Beneficio Neto del Sistema Financiero cerró 

diciembre en US $ 392 MM, siendo mayor el aporte 

de los Bancos Privados (US S 222 MM) sobre los 

Bancos Públicos (US $ 170 MM). En particular, los 

Bancos Pequeños mantienen elevadas caídas 

interanuales (-93,1%).  

 Se evidencian ineficiencias en el manejo del gasto 

en función a la capacidad instalada de estas 

entidades, en consideración además a la 

incapacidad de generar margen financiero, y 

elevados niveles de morosidad impactan en la 

utilidad de las firmas (mora alcanzó el 9,7% en el 

mes, manteniendo la tendencia al alza). 

 A pesar de los beneficios causados por los Bancos 

Pequeños en 2016, su Patrimonio se vio 

incrementado en +19,3% en los últimos 12 meses, 

principalmente por los incrementos en las cuentas 

de capital de este grupo de bancos en tanto que el 

resto de estratos de la banca continúa mostrando 

estabilidad en relación al último trimestre, a 

excepción de una ligera caída en la Banca Pública. 

 

Principales variables de la Banca de Ecuador 

 

 

       Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE) 
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LA BANCA 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE
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LOS BANCOS GANADORES Y PERDEDORES DE CUOTA EN 2016 
 

 
 

 

 

Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 PACIFICO 5.514         12,79 1.219,4 1,48 2

 INTERNACIONAL 3.101         7,20 541,6 0,45 5

 GENERAL RUMIÑAHUI 708            1,64 141,4 0,15 8

 AUSTRO 1.706         3,96 244,8 0,11 7

 CITIBANK 576            1,34 85,1 0,04 11

 MACHALA 641            1,49 73,9 -0,01 10

 PICHINCHA 10.116      23,47 1.187,8 -0,05 1

 BOLIVARIANO 2.940         6,82 327,6 -0,06 6

 LOJA 422            0,98 24,3 -0,07 12

 PRODUBANCO 4.000         9,28 445,5 -0,08 3

 PROCREDIT 395            0,92 8,4 -0,10 13

 SOLIDARIO 678            1,57 2,8 -0,21 9

 GUAYAQUIL 3.908         9,07 353,3 -0,30 4

 PRIVADOS PEQUEÑOS 895            2,08 79,1 -0,07 -

TOTAL BANCA PRIVADA 35.599      82,61 4.735,0        1,28 -

BANECUADOR 1.714         3,98 148,6 -0,15 3

BANCO DEL ESTADO 1.917         4,45 81,5 -0,39 2

C.F.N 3.866         8,97 178,1 -0,75 1

TOTAL BANCA PUBLICA 7.496         17,39 408,3           -1,28 

TOTAL SISTEMA 43.095      100,00 5.143,3        

ACTIVO (MM US $)

Diciembre 2016 Año Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 PICHINCHA 6.574         27,09 923,0 2,06 1

 PRODUBANCO 2.187         9,01 229,4 0,34 3

 INTERNACIONAL 1.819         7,50 187,4 0,27 5

 MACHALA 367            1,51 26,2 0,00 10

 GENERAL RUMIÑAHUI 375            1,55 20,3 -0,03 9

 PROCREDIT 263            1,09 5,3 -0,06 11

 SOLIDARIO 537            2,21 10,9 -0,12 8

 LOJA 237            0,98 -14,9 -0,14 12

 BOLIVARIANO 1.448         5,97 58,9 -0,18 6

 AUSTRO 896            3,69 7,5 -0,24 7

 GUAYAQUIL 2.097         8,64 69,4 -0,34 4

 CITIBANK 193            0,79 -69,3 -0,37 13

 PACIFICO 2.860         11,79 85,5 -0,50 2

 PRIVADOS PEQUEÑOS 522            2,15 62,3 0,12 -

TOTAL BANCA PRIVADA 20.375      83,96 1.601,8        0,82 -

BANCO DEL ESTADO 1.262         5,20 123,4 0,16 2

BANECUADOR 1.073         4,42 -0,7 -0,33 3

C.F.N 1.555         6,41 -37,6 -0,65 1

TOTAL BANCA PUBLICA 3.891         16,04 85,1              -0,82 

TOTAL SISTEMA 24.266      100,00 1.686,9        

CARTERA DE CREDITO BRUTA (MM US $)

Diciembre 2016 Año

Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 PACIFICO 4.232         13,06 1.131,6 1,96 2

 INTERNACIONAL 2.644         8,16 508,2 0,51 5

 AUSTRO 1.483         4,58 252,9 0,17 7

 GENERAL RUMIÑAHUI 591            1,82 121,8 0,14 8

 CITIBANK 462            1,42 88,3 0,09 10

 PROCREDIT 227            0,70 29,2 -0,01 13

 MACHALA 572            1,76 72,0 -0,02 9

 LOJA 353            1,09 18,0 -0,11 12

 PICHINCHA 8.393         25,90 1.122,1 -0,13 1

 BOLIVARIANO 2.478         7,65 288,5 -0,19 6

 SOLIDARIO 389            1,20 -25,9 -0,28 11

 GUAYAQUIL 2.960         9,14 301,6 -0,38 4

 PRODUBANCO 3.337         10,30 309,9 -0,54 3

 PRIVADOS PEQUEÑOS 562            1,73 50,2 -0,10 -

TOTAL BANCA PRIVADA 28.683      88,52 4.268,4        1,11 -

BANECUADOR 1.162         3,59 131,2 -0,10 2

BANCO DEL ESTADO 582            1,80 -5,8 -0,31 3

C.F.N 1.975         6,10 78,9 -0,69 1

TOTAL BANCA PUBLICA 3.719         11,48 204,4           -1,11 

TOTAL SISTEMA 32.402      100,00 4.472,8        

CAPTACIONES (MM US $)

Diciembre 2016 Año Ranking

Saldo Cuota (%) Var. Saldo Var. Cuota N°

 CITIBANK 11               2,84 8,7 2,19 7

 PRODUBANCO 26               6,64 4,3 0,94 5

 INTERNACIONAL 30               7,69 3,6 0,70 3

 LOJA 4                 0,91 -0,1 -0,05 10

 GENERAL RUMIÑAHUI 6                 1,61 -0,6 -0,21 8

 MACHALA 1                 0,30 -0,9 -0,23 13

 PROCREDIT 0                 0,12 -1,7 -0,46 17

 PACIFICO 40               10,20 -0,6 -0,47 2

 BOLIVARIANO 20               5,05 -2,2 -0,73 6

 GUAYAQUIL 27               6,76 -2,1 -0,75 4

 SOLIDARIO 3                 0,87 -3,1 -0,85 11

 PICHINCHA 49               12,54 -1,9 -0,90 1

 AUSTRO 4                 1,02 -7,4 -1,97 9

 PRIVADOS PEQUEÑOS 0                 0,06 -3,8 -0,99 -

TOTAL BANCA PRIVADA 222            56,60 -7,7              -3,78 -

C.F.N 112            28,65 18,8 4,06 1

BANCO DEL ESTADO 44               11,17 11,9 2,77 2

BANECUADOR 14               3,58 -11,2 -3,05 3

TOTAL BANCA PUBLICA 170            43,40 19,5              3,78

TOTAL SISTEMA 392            100,00 11,9              

RESULTADO NETO (MM US $)

Diciembre 2016 Dic-16 vs. Dic-15

Fuente: Superintendencia de Bancos Ecuador (SBE) 
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DESCUIDO DE LA RELACIÓN ENTRE GOBIERNO CORPORATIVO Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
 

La cultura empresarial debería ser un juego de 

comportamientos auténticos, ponerse al frente de 

ellos el equipo directivo de la empresa, y a su vez 

acompañada por la organización entera. 

Seguramente, cada cultura es auténtica, propia y 

muchos elementos diversos entran en juego para 

potenciar distintos matices de ella. 

Durante el 2016, Spencer Estuardo y PWC 

realizaron dos estudios con Directorios de varias 

Corporaciones, siendo coincidentes tópicos 

tratados como: Estrategia, Competencia, Sucesión 

de CEO, Talento humano, Seguridad y riesgos 

cibernéticos y Gestión de crisis.  

Considerando las recientes crisis corporativas que 

han dañado la reputación de distintas 

organizaciones: grandes empresas, bancos, 

fabricantes o empresas de servicios, surge como un 

factor común de prevención de estas crisis la 

Cultura y los Valores Corporativos. 

Se están observando en varios casos la frecuente 

aparición del denominado concepto: 'Decoloración 

ética ', donde los miembros del Directorio ven el 

comportamiento cuestionable en algunos casos 

como parte de las decisiones de negocios. 

Ha llegado el momento en el que los Directores 

impulsen en sus prácticas como Gobiernos 

Corporativos la inclusión de criterios de 

evaluación, asociados a sembrar y mantener el 

desarrollo de la Cultura Corporativa, en donde se 

impulsen aspectos relacionados con el 

comportamiento ético y se resguarden temas de 

riesgos reputacionales.  

¿Por qué? Actualmente, para los accionistas los 

Directorios son considerados, los responsables del 

funcionamiento de las empresas y la reputación de 

ellas, así como de la capacidad de prevenir 

interrupciones en su funcionamiento (principio de 

empresa en marcha) dentro de los parámetros de 

materialidad y prevención de riesgos. 

¿Cómo ha sido el comportamiento de los 

Directores que promueven fuertemente los temas 

de Cultura Corporativa? 

Recientemente, los asociados de Russell Reynolds, 

otra firma ejecutiva de búsqueda, encuestaron  a 

369 directores de 12 países al respecto de este 

tema. 

A pesar de la diversidad de los mercados, tipos de 

empresa y otros aspectos, existió un común 

denominador en varias respuestas: 

a) El principio de hacer las cosas correctamente 

por motivos adecuados 

b) Desafiar constructivamente ciertas decisiones 

gerenciales 

c) Demostrar adecuado juicio de negocio 

d) Hacer las preguntas correctas 

e) Tener independencia de criterios y evitar la 

influencia de tendencias de grupos 

Los Valores Corporativos hoy en día no son un 

factor de moda, son insumos para el éxito de las 

Organizaciones,  le recomendamos le presenten 

mucha atencion a estos elementos. 

Brújula Gerencial
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