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Ingresos tributariosy límitede la
deuda tienencuestionamientos

RedacciónNegocios (I)

Seis recomendaciones al
Gobierno incluyó la Co-
misióndeRégimenEco-

nómicodelaAsambleaNacio-
nal alGobierno en el informe
delaProForma2017.
Ayer, la mesa legislativa

aprobóeldocumentoconsie-
te votos a favor, dos encontra
ytresabstenciones.
Entrelosplanteamientosde

laComisiónseincluyóunaso-
licitudalMinisteriodeHidro-
carburosparaqueinformeso-
breelimpactodecualquieral-
teraciónenlaplaniicaciónde
exportación y producción de
crudo y derivados, producto
delosproblemasenlaReine-
ríadeEsmeraldas.
La oposición hizo fuertes

críticasa lasproyeccionesdel
Ministerio de Finanzas sobre
los ingresos tributarios pa-
ra este año, así como el mon-
to de la deuda pública que se
consideraenlaProforma,cu-
yo porcentaje con relación al
ProductoInternoBruto(PIB)
superaríaellímitelegal.
HenryKronle(SocialCris-

tiano)presentóunanálisis de
seispuntos, alquecaliicóco-
mounaespeciedeinformede
minoría.Cuestionótemasvin-
culados a límite de endeuda-
miento, reglas iscales, ingre-
sospetroleros,ingresostribu-
tarios,entreotros.
En este último caso, por

ejemplo, insistió en la sobres-
timacióndeingresos,untema

LaComisiónde loEconómicoaprobó informede laProForma

cuestionadoporanalistas.
ParaJaimeCarrera,secreta-

rodelObservatoriodelaPolí-
ticaFiscal,es irreal queelFis-
coalcancelametadeingresos
porimpuestosporUSD14760
millones, debido a que men-
sualmente, en promedio, so-
lo se recaudan USD cerca de
1000millones.Habiéndosere-
caudadohastajulioUSD7809
millones, hasta inales de año
nosecumpliríaelobjetivo.
Según Verónica Chávez,

subdirectora de presupuesto
delMinisteriodeFinanzas,ala
fecha están devengadosUSD
8918millones. Lasemanapa-
sada, el director del Servicio
deRentasInternas(SRI),Leo-
nardoOrlando, señaló que sí
sepuedealcanzarlameta,por-
que el monto por impuestos
incluye también las recauda-
cionesquerealizalaAduana.
PabelMuñoz, presidentede

la Comisión, recogió la expli-
cación del SRI, que prevé re-
caudar más gracias a varios

factores, entre ellos, mayores
controles a la evasión. Los re-
sultadosenrecaudaciónhasta
juliohacenpreverquesepue-
daalcanzarlameta,dijoelSRI.
El legislador también dijo

que el endeudamiento públi-
co está en el 27%del PIByno
sobrepasael40%ijadopor la
Ley. La oposición indicó que
en la Pro Formano se está to-
mandoencuentalaspreventas
petroleras,elpagodeladeuda
alaseguridadsocial,etc.
Anteello,Muñozindicóque

por Ley no se registran como
deudaen laProFormarubros
como contingentes. El Regla-
mento del Código Moneta-
rio, dijo, establece que en la
Pro Forma se utiliza la deuda
consolidada.
Tambiénindicóqueelinfor-

me aprobado ya se envió a la
Presidencia de laAsamblea y
seesperaquesevoteenelPle-
no martes o jueves. La fecha
tope para tramitar este tema
esel3deseptiembre.

CortESíACoMISIÓnDErÉGIMEnEConÓMICo

• Con 7 votos se aprobó ayer el informe en la Comisión.

MERCadO Entidades emisoras de tarjetas
de crédito redujeron desde este mes entre 1,5
y 2 puntos la tasa de interés en los consumos

Emisores abaratan
el crédito y esperan
mayores compras

FUENTE: SUPERINTENDENCIADEBANCOS /ELCOMERCIO;GG

EL BALANCE DEL SEMESTRE

Número de transacciones (enmillones)

Facturación de consumo (enUSDmillones)

Total primer
semestre 2016

Total primer
semestre 2017

42,0

47,2

2962,7

3 136,7

Consumopromedio
por facturación

USD
70,44

USD
66,36

1er. semestre
2016

1er. semestre
2017
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Los ecuatorianos es-
tán usando más su
tarjetadecréditoes-
teaño,aunqueloha-

cenconmáscautela.
El número de transaccio-

nes que se registraron con
estemediodepagoenelpri-
mersemestredel añosumó
47,27 millones, es decir, un
12,39%másdecomprascon
‘dineroplástico’comparado
conigualperíododel2016.
Carlos Pinos, propieta-

rio de la cervecería artesa-
nal Santa Rosa, cuenta que
hace un año ymedio, cuan-
do abrió su negocio, los pa-
gos que recibía con tarjeta
de crédito representaban
el30%deloscobrostotales.
Pero este año, según Pinos,
el pago con dinero plástico
alcanzan el 50%. “A inales
de2016yaseveíaelcambio”.
Sin embargo, aunque el

número de las transaccio-
nescreció,elmontoprome-
dio por cada compra se re-
dujoun5,79%.
Si en el primer semestre

del año pasado la factura-
ción promedio era de USD
70,4, al primer semestredel
2017fuedeUSD66,4,según
datos de la Superintenden-
ciadeBancos.
Deahíquealgunosbancos

hananunciadolareducción
ensustasasdeinteréscomo
una estrategia para incenti-
var a sus tarjetahabientes a
comprarmás.
El 3 de agosto pasado, el

BancoGuayaquil anunció a
susclientesquelatasadein-
terésanualenconsumosdi-
feridos bajaría en 2 puntos
hastael15deoctubre.
“Lamotivación es permi-

tira los tarjetahabientesad-
quirirhoybienesyservicios
quemejorensusvidas”,dijo
Rodrigo Andrade, vicepre-
sidentedeBancaPersonaly
PymedeBancoGuayaquil.
Añadióquealserunaofer-

ta, esta podrá ser activa-
da durante diferentes tem-
poradas del año de forma
promocional.
Andrade detalla que es-

ta institución ha entregado
57 000 tarjetas este año, es-
to es, 174% más de coloca-
cionesqueenel2016.
Diners Club también

anunció una reducción de
1,5puntosensutasadeinte-
résanualparaconsumosdi-
feridosconlatarjetaDiners
Club Internacional, que se
aplicadesdeel9deagosto.
Tanto Diners como Ban-

coGuayaquil teníanunata-
sa efectiva de 17,30% hasta
antesdelanuncio.
Para SoniaZurita,docen-

tedelaEscueladeNegocios
de laEspol (Espae), se trata
deunaestrategiacomercial
queno tendríaunefectoen
un incremento de morosi-
dad, siempre que el banco
tengaactualizadoelperilde
riesgodeltarjetahabiente.
“Una campaña demeno-

res tasas de interés atrae al
cliente para que use su cu-
po de crédito. La baja tasa

deinteréspuedelograrque
el consumidor se decida a
compraresebienoservicio
que ya tenía enmente pero
quedudaba enconcretar la
compra”,comenta.
Zurita añade que en este

contexto, los bancos tam-
bién han incrementado los
cupos máximos de crédito
para sus clientes, que están
entreUSD500y1000. “Los
emisoresdeseanpromover
el uso de lasmismas y con-
fíanenlacapacidaddepago
desusclientes”,señala.
Ximena Aguirre, gerenta

deNegociosFinancierosde
Mutualista Pichincha, ex-
plicaqueaunqueel añopa-
sado seobservóunusomás
conservador de losmedios
depago, “este añopresenta
unincrementointeresante”.
Enrespuestaaeseescena-

rio,lainstituciónampliólos
cuposdecréditoensutarje-
taMasterCard.“Esperamos
unincrementodel25%enel
númerodeclientesesteaño,
paraeso sehanestablecido
estrategiasdepromocióny
educacióninanciera”.
Las cifras de morosidad

másbajas tambiénmotivan
a losbancosa implementar
estrategias para fomentar
el consumo. Según datos
de la Superintendencia de
Bancos, en julio del 2016 la
morosidadllegabaal 8,79%
enloscréditosdesonsumo,
mientras que para julio de
esteañobajóal6,31%.
Miguel Carrillo, geren-

te nacional de Medios de
Pagos del Banco del Pacíi-
codicequeen loquevadel
2017, losnivelesdemorosi-
dadenestaentidadestánen
un 30%por debajo del pro-
mediopresentadoen2016.
CarrilloañadequeBanco

delPacíico,quetieneel16%
departicipaciónenlastran-
sacciones,noaplicarálaes-
trategia de bajar tasas, sino
que trabaja enplanesdedi-
feridos con y sin intereses,
en losmayoresplazosposi-
bles,conmesesdegracia.
Las transacciones con las

tarjetas Paciicard del Ban-
codelPacíicomuestranun
incrementodel25%conre-
lación al año anterior, lle-
gandocasi a los 16millones
de transacciones acumula-
dashastajulio.
“Esto, basado en el creci-

miento del número de tar-
jetahabientes y de estable-
cimientos que aceptan tar-
jetas,asícomounincremen-
toentransaccionesatravés
deinternetyennuevascate-
gorías comoserviciosbási-
cosysalud”,indicóCarrillo.

• En el local de cerveza artesanal Santa Rosa el 50% de pagos es con tarjeta.

NOOLVIDE

Diferidos Use la opción
de diferido cuando com-
pre bienes de larga du-
ración. Nunca diiera la
compra de alimentos.

Mínimos Si no puede
cubrir el monto total de
su deuda, trate de pagar
montos mayores al míni-
mo para reducir los cos-
tos por inanciamiento.

Una tarjeta Esmejor que
use una sola tarjeta de
crédito con el objetivo de
controlar sus gastos.

Plazos Bienes costosos
pueden pagarse a un año
omás. Los demenor pre-
cio, a menor plazo.
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Europa Euro 0,83
Brasil Real 3,16
Colombia Peso 2 923,5
Chile Peso 634,56

Perú Nuevo Sol 3,23
Argentina Peso 17,22
México Peso 17,62
Venezuela Bolívar 10,00
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