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ECUADOR
RESUMEN EJECUTIVO
Los sistemas Financiero y Microfinanciero en Ecuador han mostrado un dinamismo
razonable durante el 2016. A pesar que, en términos generales, el desempeño de
la cartera de créditos y la morosidad del sistema fue aceptable, la menor actividad
económica del país limitó en cierta medida el logro de mejores resultados,

Equipo de Análisis:

especialmente en el Sector Cooperativo.
Dentro de los factores detonantes de esta desaceleración económica destacaron el
poco atractivo precio del petróleo y la apreciación general del dolár en el 2016,
además del alto endeudamiento público. Así, mientras la depreciación del petróleo
mermaba las finanzas públicas del país, la apreciación del dólar le quitaba
competitividad, al ser esta su moneda oficial.
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demanda interna (al final de año) permitieron un desempeño del PBI (-1.6%) menos
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A pesar de esto, la ligera estabilidad mostrada por la cotización del crudo y de la

CEPAL: -2.5%, BM: -2.3%). Otros hechos positivos para el país fueron el nivel
decreciente de pobreza, el entorno más favorable para hacer negocios y la mejora
en las relaciones internacionales con sus principales socios comerciales. Se espera
que las perspectivas de un alza ligera en el precio del petróleo para este año
impacten de manera positiva en el desempeño económico del país. No obstante,
existe el desafío de mejorar la estabilidad política, de cara a los episodios recientes
acontecidos en el Poder Ejecutivo.

FORTALEZAS

FACTORES DE RIESGO

» Mejora

» Presencia

en los indicadores de mora y
colocaciones del Sistema Financiero.
» Regulación especializada en el Sistema
Microfinanciero, con fuerte enfoque en la
protección al cliente.
» Expectativas favorables por la firma del
acuerdo de libre comercio con la UE.

de restricciones en el sistema
financiero (liquidez y límites de tasas de
interés).
» Alta dependencia del país a las exportaciones
de petróleo.
» Economía dolarizada, sensible a movimientos
del dólar en mercados internacionales
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