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RIESGOS PARA LA ECONOMÍA DEL ECUADOR 
CHOQUES EXTERNOS 
 
Guayaquil, Septiembre 17 del 2013 

Este reporte contiene información que es confidencial y propiedad de los autores y es sólo para el uso de las personas aprobadas por los 

autores.  Ninguna parte del mismo puede ser utilizada, circulada, comentada o distribuida sin autorización de los autores o del cliente.  
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PRESENTACIÓN I 

 
La Economía Ecuatoriana enfrenta en los Horizontes I y II (próximos 18 meses y finales del 2017, 
respectivamente) cuatro potenciales choques económicos externos y un choque natural que en 
conjunto afectarán a la sostenibilidad del modelo económico.  Éstos son: 
 

• Reversión del Facilitamiento Cuantitativo (RFC) 
 
• Lenta Recuperación de los Países Desarrollados 
 
• Cambio del Modelo Económico Chino 
 
• Globalización del Fracking y Sobreoferta Petrolera 
 
• Enfermedad Tailandesa del Camarón 

 
Esta presentación describe los choques económicos y explora en mayor detalle: la Reversión del 
Facilitamiento Cuantitativo, el Cambio del Modelo Chino, y la Globalización del Fracking y 
Sobreoferta petrolera. 
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PRESENTACIÓN II 

Entre los Horizontes II y III (finales del 2025) es posible una división del comercio mundial en 

bloques entre el llamado Occidente (EE. UU., UE, Japón, etc.)* y otros países que siguen un modelo 

de  Capitalismo Estatal**, como China y Rusia.  Este tema no será desarrollado.   

 

Aunque un análisis de la Enfermedad Tailandesa del Camarón que ha reducido la producción de 

Tailandia e Indonesia en 40% y que ya llegó a México, no es parte de este informe, queremos 

recalcar que la última vez que el sector camaronero se vio afectado por la Mancha Blanca, la 

producción se tardó 30 meses en comenzar a recuperarse. Ya están implementándose políticas tanto 

en el sector privado como público en este tema. 

* Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Unión Europea (UE) afectaría al comercio de Latinoamérica.    

** Capitalismo Estatal basado en la Teoría de Ian Bremmer acerca del estilo capitalista-político de China y Rusia como 

distinto del capitalismo de Occidente.  China y Rusia recientemente llegaron a un acuerdo para ventas petroleras por 

$270 millardos y para colaborar en la explotación del Ártico. 
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Reversión del Facilitamiento 

Cuantitativo (RFC): 

La Reserva Federal de EE. UU. reduce 

su compra de bonos de mediano-largo 

plazo elevando las tasas en esos plazos 

globalmente.   

Cambio del Modelo Económico 

Chino:  

Hacia un modelo de consumo y mayor 

valor agregado en las exportaciones.  

Con un crecimiento menor del 8% y 

con un problema de incremento de 

deuda de gobiernos locales y de 

consumo. 

Lenta Recuperación de los  

Mercados Desarrollados: 

Problemas de los bancos en la Zona 

Euro siguen sin resolver.  Potencial 

problemas con Grecia, Portugal, et al. 

por el nivel de desempleo y el nivel de 

endeudamiento. EE. UU.  atorado en 

menos del 2% de crecimiento.  

Globalización del Fracking y  

Sobreoferta de Petróleo: 

Aplicación de la tecnología del fracking 

y mayor eficiencia del transporte podría 

incrementar oferta petrolera mundial.  

Irán y EE. UU. podrían incrementar 

oferta en 2 mm de bbd para finales 

2014. 

LA ECONOMÍA ENFRENTA CUATRO CHOQUES EXTERNOS 

CONCEPTUAL 

Fuente: Orellana y Asociados 
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Espiral de Tasas de 

Interés 

Interacción entre 

incremento de tasas y 

debilidad de mercados 

emergentes crean un 

potencial riesgo 

Reserva Federal genera Expectativas 

de Incremento  de tasas (RFC)  

Inversionistas retiran 

fondos de mercados 

emergentes 

Especialmente de economías 

con déficit en la cuenta 

corriente y donde es difícil 

de financiarlo  

Cuando las monedas se 

debilitan los bancos 

centrales intervienen lo que 

reduce sus reservas* 

Al reducir las reservas 

venden Bonos del Tesoro 

de EE. UU. lo que 

incrementa la presión a 

la venta  

INTERACCIÓN DE LA RESERVA FEDERAL Y MERCADOS EMERGENTES...    

Mercado eleva las tasas 

CONCEPTUAL 

* Las reservas de los 12 

países emergentes (ex-

China) más grandes son 

$2,9 billones  

Fuente: Orellana y Asociados 
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...ELEVA LAS TASAS A 10 AÑOS... 

 

 

•  Emisión de bonos estaría entre 

8,7-9,5%  a 10 años** 

 

• Costo de comercio exterior podría 

subir entre 0-50 puntos básicos*** 

 

Efectos Financieros 

  

TASA DE INTERÉS REAL BONOS DEL TESORO EE. UU. 10 AÑOS 

Rendimiento (%) 

•      El RFC empezaría a mediados de Septiembre o finales de Diciembre, pero los mercados de capitales ya han descontado esta 

política y elevado la tasa a cerca del 3% (se proyecta 4% para finales del 2017). 

**    Asumiendo tasa actual de Bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años de 2,7 a 3% y un  costo país de 600-650 puntos básicos.  El 

dictamen de la Segunda Corte de Apelación de NY en contra de Argentina crea otro reto.   

***   PIMCO proyecta Fed Funds estable hasta el 2016.  En este momento el remanente de los Bonos Global 2012 y 2013 con 

intereses, etc. serían alrededor de $360 mm.   

 

  

 

•Incremento en el tipo de cambio  

 

 

Otros Efectos 

  

ORELLANA Y ASOCIADOS - CONFIDENCIAL 



8 

16 
60 

55 

14 
10 

155 

US TREA 

10 YR 

5/2013 

Riesgo 

País* 

Costo   

capital 

de 

riesgo* 

Incremento 

tasa US 

TREA 10 

YR  9/2013 

Incremento 

esperado 

para 2017  

...INCREMENTANDO EL COSTO DE CAPITAL... 

Costo de 

Capital 

para 

invertir en 

Ecuador 

post 2017 

COSTO DE CAPITAL DE RIESGO ECUADOR 

Décimas de un Punto Porcentual 

•  Banco Mundial  indica alza tasas 

de interés incrementará costo de 

capital de países en desarrollo lo 

que reduciría la inversión de capital 

en el largo plazo y la producción 

global podría ser menor entre 7-12%  

 

 

•  Alto costo de capital de riesgo 

desincentiva  multinacionales de 

inversión directa patrimonial 

especialmente financiada por 

mercados de capitales. 

 

 

       ESTIMADO  

       INCREMENTO 

* Estimados  

Fuente: Orellana y Asociados 
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 ...AFECTANDO MÁS A CIERTOS PAISES...    

Fuente: The Economist, y Orellana y Asociados 

 

•  Reducción de interés en 

inversiones directas y golondrinas a 

mercados emergentes. 

 

• Según EPFR Global, desde Mayo 

inversionistas retiraron $37 

millardos de los mercados de 

valores y obligaciones de los países 

emergentes. 

 

• Colombia, Argentina, Brasil, 

Venezuela, Chile, México, y Perú 

son susceptibles a una salida de 

fondos intempestiva. 

 

• Colombia tiene 200% del valor de 

las obligaciones a corto plazo en su 

reserva 
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...PROVOCANDO EL ALZA DEL DÓLAR... 

INCREMENTO TIPO DE CAMBIO DEL USD 

Porcentaje de alza, 6/9/2012-6/9/2013  (%) 
•  Alza del tipo de cambio  

afectaría exportaciones no petroleras 

especialmente flores, camarones, etc. 

 

• Euro sostendría su nivel, pero a 

medida que el diferencial de tasas con 

EE. UU. se incremente perderá valor 

frente al dólar**.   

 

• Una apreciación de 1% en el tipo de 

cambio real empeoraría en 0,22-0,44% 

las importaciones no petroleras en el 

largo plazo.   

10,03 

5,51 

5,87 

8,47 

11,37 

24,67 

4,19 

Reais 

Peso CL 

Peso COL* 

Sol PER* 

*       El Peso Colombiano se ha apreciado por encima de 20% desde el inicio del Facilitamiento Cuantitativo, por lo tanto podría 

devaluarse mucho más.  Perú esta reduciendo sus estimados de crecimiento. 

**     Para el 2015, Bank of America plantea que EE. UU. tendra tasas altas y moneda fuerte. 

***    AMQUANT y Autor. 

****   Índice del dólar contra una canasta de seis monedas ponderadas por el comerco exterior de EE. UU. 

Fuente: Orellana y Asociados 

 

Peso ARG 

Peso ARG 

USD 

Index**** 
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...BANK OF AMERICA PROYECTA EL EURO A $1,22 EN EL 2014    

CONCEPTUAL 
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AUSTERIDAD DE LA ZONA EURO DESACELERA LA RECUPERACION...  

El Banco Mundial estima el crecimiento de la Zona Euro en -0,6% para el 2013 y 0,9% para el 2014.  La 
situación de desempleo en los países bajo esquema de la troika (Banco Central Europeo, FMI, y Unión Europea 
= altos niveles de desempleo especialmente entre los jóvenes).  Esto ha causado diversos efectos:  

 
• Reducción de las importaciones  
 
• Potencial inestabilidad política en países con alto desempleo juvenil 
 
• Potencial riesgo sistemático de sectores financieros entrelazados 
 
• Pérdida de confianza en el proyecto de la Unión Europea y en especial en la viabilidad del Euro 

 
La solución política sería un proceso de unión bancaria y mutualización de la deuda soberana. 
 
Para el Ecuador estos efectos podrían manifestarse en menor demanda de importaciones y reducción de las 
remesas (siendo el mayor riesgo si España abandona el euro).  Por el otro lado, multinacionales europeas 
expanden su presencia en Latinoamérica o venden activos europeos a multinacionales latinoamericanas.  Una 
nota de precaución si la presión de la economía se empeora, es el incremento de la presencia de grupos neo-
fascistas o neo-nazistas que podrían enfocarse en nuestra diáspora.   
 

  

ORELLANA Y ASOCIADOS - CONFIDENCIAL 



13 

...Y EE. UU. ENFRENTA RETOS DOMÉSTICOS  

El Banco Mundial estima el crecimiento de EE. UU. en 3.0% el 2013 y 2.8% el 2014.  Mientras el 

FMI estima 1.9% para el 2013 si se mantienen los recortes presupuestarios.   Muchos analistas de 

mercados de capitales incluyendo a Nouriel Roubini, ven a EE. UU. atrapados un lustro más, al 

menos con crecimiento por debajo del 2%.     

 

Una encuestra de tiendas de ventas en EE. UU. Indican que los consumidores permanecen 

cautelosos y esperan una desaceleración en el gasto personal.   

 

  

ORELLANA Y ASOCIADOS - CONFIDENCIAL 



14 

EN EL INTERÍN LA DEUDA DE LOS DESARROLLADOS SE INCREMENTA   
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CHINA CAMBIA DE MODELO ECÓNOMICO HACIA EL CONSUMO Y... 

 
El Banco Mundial estima que China crecerá 7.7% el 2013, pero hay estimados de mayor desaceleración. 
Barclays y HSBC han reducido las proyecciones de crecimiento para China a 7.4 para el 2013.  HSBC 
estima el crecimiento para el 2014 en 6.9%.   
 
Estimados oficiales ponen el crecimiento del PIB Chino a 6,5% per annum entre el 2018-2022.    
Sin embargo, Michael Pettis de la Universidad de Peking considerar que 3-4% de crecimiento es 
consistente con crecimiento rápido del consumo.  
 
El Conference Board estima que China ha representado 37% del crecimiento de la economía mundial del 
2006 al 2012. China compra 26% de sus exportaciones de otros países emergentes.  Paul Krugman indica 
¨China es un gran consumidor de commodities, eg., 11% del consumo global de petróleo.  … Y porque la 
oferta de las commodities tiende a no reaccionar en el corto plazo, por lo tanto una caída dramática de la 
demanda China podría provocar una caída aguda en el precio de las commodities¨. 
 
Sin embargo, China es una de las sociedades con mayor desigualdad social con un coeficiente Gini de 
0.64, igual al de Haití.  Lo que incentiva a las autoridades a enfatizar crecimiento.   
 
 
 
 
 

* Las importaciones de petróleo de China han caído a su nivel mas bajo en 11 meses.   
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...AFECTANDO EL PRECIO DE LOS COMMODITIES... 

 

En el caso del cobre se estima que habría un exceso de oferta. 

Mientras los pronósticos para el precio del oro apuntan hacia $1.000 la onza en los próximos 24 a 36 meses*. 

 

PRECIO  SPOT DEL COBRE 

Últimos 12 meses, $/libra 

PRECIO  SPOT DEL ORO 

Últimos 12 meses, $/onza 

*    Una revisión sumaria de los estados financieros de Kinross para el 2012 encuentra que la empresa estaba recortando su 

portafolio de proyectos globales en anticipación a una caída del precio del oro.   
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RFC* 

Desaceleración de 

Mercados 

Emergentes***  

Desaceleración 

China 

...QUE DESACELERA EL CRECIMIENTO DE LOS PAÍSES EMERGENTES... 

*      RFC = Reversión Facilitamiento Cuantitativo, ME = Mercados Emergentes, BCNP = Balanza Comercial No Petrolera 
**    BID y Universidad de Cambridge, y CEPAL  
***   En 2010, los países emergentes eran 36% del PIB Mundial, 46% de las ventas a detalle, 53% de las ventas de automóviles, 83% de los 
usuarios de telefonía móviles.  Como indica el Banco Mundial en su último informe 6/13, los países emergentes representan la mitad del 
Comercio Mundial.   
****  Podrían ser afectados por baja en los precios del petróleo. 

•  Desaceleración de ME*  

reduciría precios en sus productos 

exportables. 

 

• Rusia y Venezuela**** son los ME 

con los que se tiene mejor BCNP 

 

China, Colombia, Brasil, México, y 

Corea del Sur son ME con los que se 

tiene mayor déficit de BCNP*  

 

• Un por ciento de desaceleración del 

crecimiento Chino afectaría en -0,3-

0.5% el crecimiento de 

Latinoamérica vía baja del precio de 

commodities** 
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...ECUADOR DEPENDE MUCHO DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO 

 

Desde una perspectiva de mediano plazo (2004 a 2011), los términos de intercambio explican una 

parte importante del ingreso nacional bruto (INB) de varios países exportadores de materias 

primas.   

 

El INB resulta un mejor indicador que el PIB para medir el impacto de los términos de 

intercambio sobre el ingreso de un país, dado que el segundo no necesariamente coincide con el 

volumen de recursos con que cuentan los habitantes para consumir o destinar al ahorro. 

 

El efecto de los términos de intercambio en el INB son 30% para Venezuela, 47% para Chile, 35% 

para Ecuador, 27% para México, y en 22% en Brasil. 

 

 

 

 

 

* Las importaciones de petróleo de China han caído a su nivel mas bajo en 11 meses.   

 

Fuente: CEPAL 

ORELLANA Y ASOCIADOS - CONFIDENCIAL 



19 

LA PRIMA DE RIESGO ELEVA EL PRECIO DEL PETRÓLEO... 

En el corto y mediano plazo (horizonte I y II) cualquier incremento del riesgo de conflicto en el 
Medio Oriente (crisis de Egipto, guerra civil en Siria, impasse con Irán) provoca una subida del 
precio del petróleo.  El premio en el precio del petróleo por barril por este tipo de riesgo varía 
entre $10-50 dólares adicionales dependiendo del potencial efecto sobre el suministro.  El caso 
más grave sería un potencial cierre del Estrecho de Ormuz por un conflicto que afectaría 30% del 
suministro mundial del petróleo especialmente por la dependencia de Asia de esas fuentes.   
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...EN EL CORTO PLAZO LOS FUNDAMENTOS INDICAN $96 EL 2014... 

El Ministro de Petróleo de Arabia Saudí indicó que su nación y otras estarían dispuestas a 

“mantener deseosas y capaces de suministrar cualquier demanda adicional”.  En este momento 

Siria, Mar del Norte, y Nigeria han reducido su producción.  Mientras Norte América incrementó 

su producción en medio millón este último trimestre.  El último reporte de la International Energy 

Agency incrementó su estimado de la demandas para el 2014 en 1,2% o 1,1 mm de bbd.  Goldman 

Sachs estima el precio del petróleo a 3 meses en $104, a 6 meses en $100, y para los próximos 12 

meses en $96.   
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...POR UNA POTENCIAL SOBRE-OFERTA DE PETRÓLEO... 

PRODUCCIÓN DE OPEP RELATIVA A 4T2010 

Millones de Barriles Diarios 

• Las sanciones sobre Irán han 

reducido su producción en un millón 

de bbd. 

 

•  EE. UU. produciría un millón de 

bbd más a finales de 2014. 

 

•  Lento crecimiento en China y 

otros países de Asia (ex-Japón) 

reduciría demanda de petróleo. 

 

•  Mayor eficiencia en el transporte 

en EE. UU y otros países reduciría 

la demanda en el mediano plazo 

horizonte II y III 

PROPOSED 

DEMANDA DE PETRÓLEO DE CHINA Y TIGRES ASIÁTICOS 
Porcentaje (%) 
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...PERO EL FRACKING CAMBIARÁ EL MUNDO PETROLERO... 

La implementación desde el 2008 de la técnica del fracking en la producción de petróleo y gas 

natural en EE. UU. ha incrementado en 43% pasando a 6.5 millones de barriles diarios (bbd).  EE. 

UU. produciría un millón más de bbd de petróleo y equivalentes para finales del 2014.   

 

Citi, BCG, inter alia estiman que para el 2020, EE. UU. podría convertirse en el mayor productor 

de petróleo (y equivalentes) del mundo.  Este incremento en la producción barata de energía junto 

con el incremento del valor del yuan y de los salarios mínimos en China* sustentarían el regreso 

de industrias con alto uso de energía a la Zona del NAFTA. 

 

Fracking se está expandiendo con proyectos en México, Argentina, China, Australia, Mongolia, 

Inglaterra, et al.    

 

Es necesario recalcar que la tecnología de fracking ha sido acusada de crear problemas telúricos y 

de contaminación de aquíferos, lo que ha detenido su progreso en muchos países especialmente en 

Europa. 

 

•    Un reporte reciente de CLSA encontró que el promedio de sueldos en China se ha incrementado en 165% desde el 2005. 
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...MODIFICANDO LA DEMANDA EN EL MEDIANO PLAZO...   

 

 

 

•  El modelo actual indica una 

demanda de 98 mm de bbd 

para el 2020. 

   

•  Mayor eficiencia en el 

transporte en EE. UU y otros 

países reduciría la demanda en 

el mediano plazo horizonte II 

y III.  Los coches del 2014 

marcan un promedio de 

consumo de 40 km por galón. 

 

• Uso de gas natural para el 

transporte reduciría la 

demanda a 92 mm de bbd. 

   DISUCIÓN 
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...REDUCIENDO LAS EXPECTATIVAS DE PRECIO 

PRECIO DE FUTUROS PETRÓLEO WTI  

Diciembre año mostrado, Dólar por Barril 

Fuente: Orellana y Asociados, y NYMEX 

• El mercado de futuros de WTI 

estima a la baja los precios del 

petróleo. 

 

• WTI es el tipo de petróleo 

influenciado por el fracking en EE. 

UU. 

 

• La calidad del WTI (contenido 

sulfúrico ha mejorado) cerrando la 

brecha con el Brent. 
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RESISTIENDO LOS EMBATES DE LOS CHOQUES EXTERNOS   

  

 

  

Políticas pro-activas para resistir los 

embates de los choques externos se 

vuelven una necesidad  

 

Choques Externos  
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Toma de 

decisiones 

ahora para 

lidiar con estos 

riesgos. 

Emisión de Bonos de 10 años cerca del 9% implica necesidad de alternativas de 

financiamiento 

Oro y Cobre a precios menores implica menores ingresos 

tributarios por minería.  

Alza del Tipo de Cambio Real implica pérdida de competitividad de exportaciones e 

incremento de importaciones (especialmente con Colombia) 

Efecto de Fracking  en oferta petrolera 

Reducción de demanda en países emergentes (tipo de cambio, reducción 

precios de petróleo, etc.) 

TOMA DE DECISIONES    

Horizonte I Horizonte II 
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Horizonte I:   18 meses  

Horizonte II   Finales del 2017 

Horizonte III  Finales del 2025 

Horizonte III 

Comercio Global supeditado a Bloques? 

 

       PARA DISCUTIR  

Potencial efecto del millón de bbd de Irán bajo embargo 
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