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El crecimiento del PIB en el 2011 superó las
expectativas iniciales alcanzando 7.8% según las
últimas cifras publicadas por el BCE. Parecería que
la proyección de un crecimiento desacelerado para el
2012, tiene sustento según el comportamiento del
último trimestre del 2011. De todos modos, seguirá
siendo un buen año considerando sobretodo la
situación económica internacional.
En el 2012, las actividades que se dirigen a los
mercados externos tendrán que enfrentar los mayores
riesgos, no solo por las perspectivas económicas de
dichos mercados sino por el deterioro del entorno
operativo interno para las exportaciones en torno a
varios factores: crecimiento de los costos internos,
una aparente tendencia al fortalecimiento del dólar, el
nuevo impuesto del 5% a la salida de divisas y a los
fondos que los exportadores mantienen en el exterior
y la actitud de las autoridades frente a los principales
mercados del Ecuador.
A mediano plazo (2013-2015) surgen preocupaciones
en función de las perspectivas de la economía global.
Se mantiene la preocupación en cuanto a que la
estabilidad del Ecuador depende del gasto público
que mantiene una tendencia creciente y que este a su
vez está íntimamente ligado al precio del petróleo y a
su capacidad de seguir consiguiendo nuevos créditos.
Por otro lado el gasto corriente representa la mayor
parte del gasto del gobierno y este está financiado con
fuentes adicionales a los impuestos.
Aunque se estima que en un futuro previsible las
condicione favorables en cuanto a la oferta de crédito
y al precio del petróleo se mantendrían, es incierto
hasta cuando estas condiciones prevalecerán.
Preocupa la falta de ahorro y la ausencia de
mecanismos de contingencia para enfrentar períodos
de crisis.
El entorno para la inversión privada es cada vez más
incierto y desfavorable, lo que impide aprovechar
localmente el incremento de la demanda y la
disponibilidad de crédito.
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El BCE ha actualizado su estimación en cuanto al
crecimiento económico para el 2011 a 7.8%.
Este
crecimiento del PIB ha estado fomentado principalmente
por inversión pública, lo que ha privilegiado el
crecimiento del sector de la construcción, del agua y
energía. El sector de la construcción ha sido apoyado
también por el crédito del BIESS.
Algunos de los sectores que se han destacado durante el
año 2011 se muestran a continuación, junto a las
expectativas iniciales y al comportamiento esperado para
el 2012:

secto res
Refinació n de P etró leo
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anterio r
2 5 .4 %
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9 .8 % - 12 .1%

8 .0 %

3 1.0 %

5 .0 %

14 .0 %

2 1.0 %

5 .5 %

Servicio s

6 .9 %

6 .9 %

5 .7 %

Explo tació n de M inas y Canteras

5 .4 %

Intermediació n Financiera

7 .8 %

9 .8 %

3 .5 %

4 .6 %

5 .9 %

Electricidad y A gua
Co nstrucció n

A gricultura/Ganadería
P ro ducto s de M adera y elabo ració n

10 .0 %

A limentació n y B ebidas
Textiles

4 .9 %
11.0 %
10 .2 %

9 .0 %

9 .2 %

* la tabla anterior muestra el crecimiento del PIB en valores constantes
por actividad económica. Fuente:BCE

La oferta y demanda global que suma al PIB el comercio
exterior, en el 2011 frente al año anterior, muestra una
ENTORNO MACROECONOMICO – abril 2012
Conozca su riesgo … exija integridad y transparencia, BankWatch Ratings

desaceleración con un crecimiento del 5.5% frente a un
importante 7.4% del 2010. Para el 2012 se espera una
desaceleración a 4.9%.
2012
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-3.6%
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BCE
5.4%

TA SA S DE CRECIM IENTO
7.4%

5.5%

4.9%

0.4%

3.6%

7.8%

5.3%

-11.6%

16.3%

0.7%

4.0%

DEM A NDA GLOB A L

97,760

-3.6%

7.4%

5.5%

4.9%

EXP ORTA CIONES

22,286

-5.9%

2.3%

8.2%

2.9%

DEM A NDA INTERNA

75,174

-2.7%

9.1%

4.6%

5.5%

FUENTE :BCE; ANÁLISIS SEM ANAL

Dentro de la oferta, en el cuadro anterior se destaca el
comportamiento de las importaciones que luego de una
contracción importante en su crecimiento en 2011, para
el 2012, la tasa de crecimiento se recuperaría, lo cual
indicaría que las restricciones a las importaciones se
aflojarían.
En cuanto a la demanda, se esperaría que la demanda
externa crezca en apenas 2.9% luego de un importante
aumento en el 2011. Se han creado políticas de
incentivos que hacen más atractivo contratar con el
sector público que exportar. No hay nuevas operaciones
petroleras privadas de importancia. La demanda interna
se incrementará a una tasa más alta que en 2012.
El desempeño de la demanda interna y las previsiones
del BCE para el 2011, se muestra en la tabla siguiente:
C O M P O S IC IÓ N D E M A N D A IN T E R N A
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1) C o ns um o

- 0 .1%

6 .9 %

5 .2 %

5 .5 %
4 .7 %

E s t a do

4 .0 %

1.4 %

4 .6 %

3 .7 %

H o ga re s

- 0 .7 %

7 .7 %

5 .9 %

4 .9 %

2 ) F O R M A C IÓ N B R UT A D E C A P IT A L F IJ O

- 4 .3 %

10 .2 %

12 .3 %

3 ) E X IS T E N C IA S

PERSPECTIVAS 2012

- 3 0 .8 %

4 5 .3 % - 5 2 .3 %

5 .3 %
17 .2 %

FITCH
4.8%

CEPAL
5.0%

FM I
4.0%

Se esperará que la estrategia de crecimiento económico
mediante gasto público soportado por el alto precio del
petróleo y el crédito externo, se mantenga durante el
2012.
El precio del petróleo tiene buenas perspectivas pero no
tendrá un incremento importante frente al 2011. Existen
fondos disponibles adicionales de China y Rusia para
proyectos hidroeléctricos, pero estos llegarán a un límite
en un momento dado que pudiera no ser el próximo año.
La desaceleración del PIB al 5.4%, explica el BCE, por
la paralización de la refinería de Esmeraldas durante la
mitad del año. El PIB petrolero según estas expectativas
crecería en apenas 0.3% en el 2012. El PIB no petrolero
se desacelerará de 6.7% en el 2011, a 6.1% en 2012.
Analistas económicos independientes estiman que el PIB
petrolero se contraerá más de lo que prevé el gobierno y
coinciden con las expectativas en cuanto al PIB no
petrolero.
El crecimiento del PIB no petrolero seguirá siendo
empujado por el consumo de hogares que se esperaría
mantenga una tasa de crecimiento menor a la del 2011.
De todos modos, siendo el 2012 año de propaganda
electoral (elecciones enero 2013), el gobierno seguirá
impulsando este consumo.
Las actividades que se dirigen a los mercados externos
tendrán que enfrentar los mayores riesgos, no solo por las
perspectivas económicas de dichos mercados sino por el
deterioro del entorno operativo interno para las
exportaciones en torno a varios factores: crecimiento de
los costos internos, una aparente tendencia al
fortalecimiento del dólar, el nuevo impuesto del 5% a la
salida de divisas y a los fondos que los exportadores
mantienen en el exterior y la actitud de las autoridades
frente a los principales mercados del Ecuador.
PERSPECTIVAS 2013 – 2015

El crecimiento del gasto público en la formación de
capital está impulsado por el alto precio del petróleo y el
mayor endeudamiento público con la banca china. Se
estima que aún cuando la recaudación de impuestos a
mostrado una tendencia creciente, esta expansión no ha
sido suficiente para cubrir por sí sola el creciente gasto
corriente.

El estimado del gobierno para el desempeño económico
entre el 2013 y 2015 es de una persistente desaceleración
a un limitado crecimiento del 3.3%. Estas expectativas se
mantienen aún considerando que los dos principales
proyectos de minería metálica en la provincia de
ZAMORA, deberían estar produciendo y exportando en
esos años.

Como consecuencia de la política económica, altamente
dependiente del gasto público, resulta
que las
importaciones crezcan más que las exportaciones antes
de las restricciones impuestas,
que las tasas de
crecimiento tanto de la formación bruta de capital como
del consumo de los hogares sean más volátiles y
muestren variaciones más pronunciadas.

El BCE estima que habrá una contracción del PIB
petrolero en 2015. El crecimiento del PIB no petrolero se
mntendría entre el 3% y el 4%.
El FMI concuerda con las tendencias de crecimiento
esperadas.
SECTOR PRIVADO
Lamentablemente, el entorno para la inversión privada es
cada vez más incierto y desfavorable (múltiples reformas
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tributarias, incrementos de salarios más altos que los
incrementos en la producción, propuestas de leyes
antimonopolios sin participación del sector privado,
implementación de cupos y aranceles a las
importaciones) lo que impide aprovechar localmente el
incremento de la demanda y la disponibilidad de crédito.
Las restricciones, incremento de costos laborales y
deficiencias estructurales en los servicios limitan la
capacidad de competir en los mercados internacionales
impidiendo que se logre expandir los mercados.
Un hecho relevante que confirma el interés del Gobierno
de controlar el mercado para las empresas privadas es
Ley de “Control de Poder de Mercado” que ya está
vigente.
La ley como está diseñada va más allá de limitar
prácticas monopólicas; propicia la creación de entes de
control con amplios e indefinidos poderes sometidos a la
discrecionalidad del ejecutivo.
Preocupa también la dirección que tomarán las
decisiones de los juzgados en cuanto a las demandas por
las prácticas de tercerización laboral, lo cual constituye
otra amenaza para el sector real de la economía.
Fuentes:BCE, Ecuador Análysis, El Comercio; Elaboración
BWR.
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