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En evento de Asobanca

Analistas indican repunte económico en la región, Ecuador con
mejores expectativas, pero se mantienen presiones fiscales y
monetarias importantes
Cuenca, 1 de junio de 2017.- Durante el “Seminario Asobanca de Coyuntura, Escenarios y
Estrategia” realizado en Guayaquil, Quito y Cuenca, entre el 30 de mayo y el 1 de junio, se
hizo un análisis sobre el estado de la economía mundial, nacional, la estructura de reservas
internacionales y una visión de corte político y social sobre la región y el país.
“Es la primera vez que Asobanca propicia una visión de 360 grados del país, desde ópticas
distintas, para aportar con una fotografía de Ecuador lo más objetiva posible que permita
tomar mejores decisiones a sus asociados y otros públicos como empresarios y
emprendedores”, dijo Julio José Prado, presidente Ejecutivo de Asobanca, al abrir el evento
en Guayaquil.
Los expositores fueron Julio José Prado, presidente Ejecutivo de Asobanca, María José
Rodríguez, directora general de Rodríguez Baudoin para Ecuador y Bolivia, Pedro Sánchez,
gerente general de COFACE y Juan Pablo Erraez, director económico de Asobanca.
Ambiente económico internacional
Según Sánchez, la proyección de la inflación para el 2017 es del 1.5%, valor superior a los
niveles de deflación registrados en algunos trimestres de 2016 y 2015. “Esta realidad europea
es una oportunidad para las exportaciones ecuatorianas, más tomando en cuenta que existe
una clase media que crece y con grandes posibilidades de consumo en los expaíses del
este”, aseguró.
Las noticias no son tan auguriosas en torno a la economía estadounidense que aunque va en
franca recuperación, las políticas del presidente Donald Trump, podrían limitar las
importaciones en productos extensivos en mano de obra y restringir las importaciones. “Las
exportaciones al mercado estadounidense representan alrededor del 10% del PIB del país y
por ello las medidas que tome el gobierno de Trump podrían afectar a la economía
nacional", agregó Sánchez.
En general, la economía de Latinoamérica comienza a mejorar de la mano de los precios en
alza de los commodities como el petróleo, el cobre y la soya, por ejemplo. La inflación
regional ha reducido y la confianza en sus economías ha crecido, lo cual impacta
directamente en sus colocaciones financieras internacionales, como bonos soberanos, y la
posibilidad de atraer capitales.
Banca y economía
En este sentido Prado aseguró que la salud de la banca es un reflejo directo de la de la
economía en general. Y ella se halla en mejor situación que el primer semestre de 2016. Se ha

incrementado la concesión de créditos, la morosidad está controlada en un 3,6% con
tendencia a la baja. La rentabilidad de la banca sigue siendo muy baja en relación a los
promedios de la región que marca un ROE del 15% y el de Ecuador es del 7,5%. “Que los
bancos sean más rentables es importante para incentivar nuevas inversiones y ampliar los
servicios bancarios”, explicó Prado. Señaló también que lo importante es evitar que los shocks
fiscales afecten al sistema bancario; la banca amortiguó la crisis durante el año 2015 y 2016 y
hay que permitir que esos mecanismos de amortiguamiento se sigan dando en forma
adecuada”.
“Creemos que los depósitos no podrán mantener la misma fuerza de los últimos seis meses,
pues han tenido un impulso de inversión pública y emisiones internacionales, sin embargo, la
economía podría repuntar en los próximos dos años, si se incrementa la participación del
sector privado en la economía, pasando del 45% actual a un 60% que sería más adecuado
acotó Prado. La duda que se mantiene tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, Prado
estima que el ajuste ordenado es necesario e inevitable.
Según Prado, se deberían ver indicios de reactivación en algunos sectores con mayor
disponibilidad de crédito. “El problema es que las empresas aún no creen que es un buen
momento para endeudarse”. El apetito por endeudamiento por parte de las empresas ha
bajado; en el sector de la construcción, por ejemplo, cayó de 30%, en 2006, a un 9 %, en
2017. Una de las buenas noticias es que se ha vislumbrado leves incrementos en algunos
sectores. Igualmente, el riesgo país ha reducido a la mitad.
Juan Pablo Erraez, director económico de Asobanca, realizó una explicación profunda sobre
la estructura, funcionamiento de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador y
la importancia de mantener un 100% de cobertura para asegurar la estabilidad económica.
Puntualizó sobre la necesidad urgente de que el BCE tenga un manejo técnico y sostenible
de sus pasivos exigibles, pues hoy por hoy la reserva internacional solo cubre el 31% de los
pasivos exigibles, un nivel que se considera demasiado bajo.
Perspectiva política y social
En el ámbito político, la especialista en reputación y directora general de Rodríguez &
Baudoin, María José Rodríguez, perfiló un escenario de crisis ética en la región y sus posibles
repercusiones en el país. Los grandes retos del nuevo gobierno serían manejar las
expectativas de los sectores sociales y económicos, evitando que el diálogo se convierta en
vehículo para demandas urgentes. Explicó que en un ambiente de propensión al diálogo y
dado que los cambios profundos han sido asentados, las empresas y las instituciones privadas
deberán redefinir la manera en que establece relaciones de confianza con sus públicos
clave sin la mediación del gobierno.
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