Anexo 2
Entorno Macroeconómico
Ecuador
Las perspectivas hasta fines de año, siguen siendo
positivas y se esperaría estabilidad en el entorno
macroeconómico. A mediano plazo (2012-2013)
surgen preocupaciones en función de las perspectivas
de la economía global que pudiera contraer sus
niveles de crecimiento. Adicionalmente, se mantiene
la preocupación en cuanto a que la estabilidad del
Ecuador depende del gasto público y que este a su vez
está íntimamente ligado al precio del petróleo y a su
capacidad de seguir consiguiendo nuevos créditos. 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.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
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Refinación de Petróleo

-27.9%

43.2%

Electricidad y Agua

-15.2%

30.7%

Construcción

5.9%

17.5%

Comercio

3.8%

6.3%

Servicios

1.9%

11.7%

Intermediación Financiera

10.9%

13.4%

Agricultura/Ganadería

-1.5%

3.3%

Pesca

3.7%

7.6%

* la tabla anterior muestra el crecimiento del PIB en valores constantes
por actividad económica con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Si al PIB añadimos el comportamiento del comercio
exterior, vemos que el crecimiento económico del País,
es decir de su oferta y demanda global fue del 8.4% en el
primer trimestre del 2011 con respecto al primer
trimestre del 2010 cuando este crecimiento (de la oferta y
demanda global) en el mismo trimestre del 2010 fue de
2.6%. Debemos destacar el extraordinario crecimiento de
las importaciones y el modesto aumento de las
exportaciones durante el 2010, mientras que en el primer
trimestre 2011, tanto las importaciones como las
exportaciones muestran un crecimiento importante en
relación al primer trimestre del 2010:
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Por el lado de la demanda, a más de las exportaciones,
tenemos la demanda interna que se ha expandido
significativamente como lo demuestra la tabla que sigue:

*****sept 23/2011

1T2010/1T2009 1T2011/1T2010

El primer trimestre del 2011 mostró un crecimiento del
PIB de 8.6% en relación al primer trimestre del 2010 y
del 1.8% en relación al cuarto trimestre del 2010. El
comportamiento real fue mejor de lo esperado. Se
expanden todas las actividades económicas.
El gasto público sigue siendo la influencia más
importante en la expansión económica y contribuye
también el crédito del BIESS. La construcción representa
el sector de la economía que más aporta al crecimiento
económico, seguido por el sector servicios.
Al comportamiento de la construcción ha contribuido el
crédito del BIESS pero principalmente la construcción en
el sector público de obras de infraestructura.
Algunos de los sectores que se han destacado en relación
al primer trimestre del 2010, se muestran a continuación:

Formación Bruta de Capital

2.7%

16.7%

Consumo de Hogares

3.4%

7.6%

Consumo de Administraciones Públicas

0.3%

2.7%

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,
mientras que mayores impuestos financian el creciente
gasto corriente.
Como consecuencia de la política económica, altamente
dependiente del gasto público, resulta
que las
importaciones crezcan más que las exportaciones, 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 y que
el sector productivo sea el de menor crecimiento.
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PERSPECTIVAS 2011 – 2012 -2013…………….
De acuerdo a la opinión de algunos economistas, las
proyecciones de crecimiento de la economía por parte del
BCE (5.24%) para el año 2011 podrían cumplirse o
superarse considerando el comportamiento de lo que va
del año. Así, por ejemplo, el FMI estima que el
crecimiento económico del Ecuador para el 2011 sería de
5.8%.
Para el año 2012 sin embargo las proyecciones no son
tan optimistas y se podría esperar una desaceleración ya
que el crecimiento se fundamenta en inversión pública y
ésta a su vez en el precio del petróleo y deuda. Se ha
comprobado que el precio del petróleo puede ser
altamente volátil y que los recursos de deuda para el
Ecuador son limitados.
Podría esperarse que la línea de crédito de los bancos
chinos vaya llegando a su tope aunque el secretario de la
SENPLADES, piensa que el próximo año se podría
recurrir nuevamente a esta fuente.
Los indicadores de deuda presentados por el BCE y que
se incorporan en la primera tabla de este reporte, no
incluyen las obligaciones cuyos vencimientos sean
menores a 360 días, por lo tanto se estaría omitiendo el
saldo por pagar de la facilidad petrolera con la China que
tiene un año plazo pero que es revolvente. Incluyendo
este rubro en la deuda externa ésta subiría a representar
aproximadamente el 18% del PIB y no el 13.3%, según
algunos analistas.
La deuda interna también ha venido creciendo de manera
importante, entre el 2009 y 2010, según los datos del
BCE, aumentó en 64% y entre julio 2010 y julio 2011 se
incrementa en un 2.77%. La deuda interna también
podría estar subestimada si existen créditos con
vencimientos menores de un año, no registrados. En todo
caso, la deuda del Gobierno estaría en alrededor del 26%
del PIB según analistas, con lo cual se reduce su
capacidad de endeudamiento frente al límite legal del
40%, establecido en el Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas aprobado en octubre de 2010.
La ministra coordinadora de la Política Económica
estima que el crecimiento económico del próximo año
sería del 4%. En ese escenario se estima un precio del
petróleo no más bajo de USD70 por barril y una
inversión pública de USD4000 millones. El año 2012 es
considerado como el año más vulnerable.
Para el año 2013, fuentes oficiales estiman que la
producción petrolera incrementaría de 503mil barriles
diarios en promedio a 567mil barriles diarios. Sin
embargo, las metas estimadas se han incumplido con
frecuencia por lo que esta fuente de ingresos no es
necesariamente confiable.
La fuente de ingresos más sólida para el estado podría ser
la minería en gran escala, sin embargo esta fuente de
ingresos se concretaría dependiendo de cuando se firmen
los nuevos contratos. Si los contratos se firman hasta

fines de este año se podría esperar ingresos por esta
industria a partir del 2014. De ahí en adelante se
esperaría que las exportaciones y la renta minera crezcan
sustancialmente por algunos años.
A partir del 2015 se podrían esperar que las nuevas
centrales hidroeléctricas, el aumento importante en la
producción del gas del Golfo de Guayaquil y la
Refinería del Pacífico, si se llega a construir, contribuyan
con energía eléctrica más barata y combustibles de mejor
calidad.
Dado que la expansión esperada al menos en el corto y
mediano plazo no provendría del incremento de la
producción privada, podría generarse un proceso
inflacionario (ya se observa) como resultado de la
insuficiencia de importaciones, limitadas por la
imposición de restricciones, y de la mayor demanda de
servicios.
SECTOR PRIVADO
Lamentablemente, el entorno para la inversión privada es
cada vez más incierto y desfavorable (múltiples reformas
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 actual y que confirma el interés del
Gobierno de controlar el mercado para las empresas
privadas es el proyecto de Ley de “Control de Poder de
Mercado”.
Esta ley entrará en vigencia el 30 de septiembre próximo
si la Asamblea Nacional no ha concluido su tratamiento.
El texto de esta ley ha sido aprobado para primer debate
sin tomar en cuenta los planteamientos realizados por el
sector privado, sino en función de los intereses y
aspiraciones del ejecutivo.
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. Parecería que las
posibilidades de cambiar la ley para limitar esta
interferencia en las empresas, gremios de la producción
y empresariales y en el sector privado en general son
escasas.
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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