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Incrementos en el precio del petróleo y acceso a mercados financieros
mejoran las expectativas sobre la economía ecuatoriana.
Síntesis
El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus proyecciones de crecimiento
económico para América Latina y el Caribe. La institución estima que la economía
ecuatoriana habría crecido en 2.7% en el 2017. Asimismo, pronostica que la economía
crecerá en 2.2% y 1.7% en el 2018 y 2019, respectivamente. La mejora en las previsiones
con respecto al reporte anterior del FMI se debe al incremento de los precios del
petróleo y el acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, la institución indica
que en el corto plazo Ecuador aún se encuentra vulnerable ante shocks externos, los
cuales ameritan reducir el déficit fiscal y plantear reformas estructurales para elevar la
competitividad.

Análisis
FMI estima que Ecuador habría crecido 2.7% en el 2017. Esto implica una mejora con
respecto a la última previsión del FMI, la cual estimaba el crecimiento económico del
2017 en 0.2%. El organismo afirma que la recuperación experimentada está respaldada
por la recuperación parcial de los precios del petróleo y por la ampliación del acceso a
los mercados financieros internacionales. El acceso a los mercados financieros ha
permitido mantener el gasto público a costa de nuevo endeudamiento. Sin embargo,
esto no es sostenible.
La economía ecuatoriana sigue siendo vulnerable ante shocks externos. El FMI
señala que esta es una debilidad que acecha a Ecuador en el corto plazo. La institución
sugiere que esta situación amerita recortar el déficit fiscal y recuperar la competitividad
a través de reformas estructurales. Por otro lado, indica que los esfuerzos del nuevo
gobierno por reducir la corrupción podrían beneficiar a la economía en el largo plazo.
Baja competitividad, rigideces en el mercado laboral y un entorno regulatorio
engorroso, son los problemas que Ecuador necesita resolver. En el reporte anterior
del FMI, se indica que estos tres problemas deberían ser la prioridad en la agenda de
política pública. Si no se logran solucionar estos problemas, el país no puede transitar
por una senda de crecimiento económico sostenible e inclusivo.
En 2018 y 2019, Ecuador crecerá 2.2% y 1.7%, valores inferiores al crecimiento
pronosticado para Sudamérica (2.4% y 2.6%). A nivel regional, el FMI espera que el
crecimiento para el 2018 y 2019 esté impulsado por un incremento en la inversión. Sin
embargo, cuando se miran las cifras del Banco Central del Ecuador, no se espera
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ninguna recuperación para el país por el lado de la inversión. Al contrario, la inversión
lleva 10 trimestres consecutivos de decrecimiento.

