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La economía se recupera, pero hay un retroceso en productividad. El
crecimiento económico no tiene el respaldo de las políticas de Gobierno.
Antecedente
El Banco Central del Ecuador (BCE) presentó su actualización de las previsiones
macroeconómicas para este año. Según sus nuevas estimaciones, la economía
registrará un crecimiento de 1,5% durante el 2017. Aunque coincidimos que la
economía registrará un crecimiento positivo para el 2017, advertimos que las medidas
económicas propuestas por el Gobierno son incompatibles con un crecimiento
sostenible de mediano y largo plazo. Por tal motivo, destacamos la urgencia de
respaldar al sector privado.

Análisis
La producción o ingreso por persona es el mismo de hace 5 años. El PIB per cápita
retrocedió un lustro a causa de la crisis. De acuerdo a la proyección del BCE para el 2017,
alcanzará los $5.989, lo que significa apenas 0,06% más que el 2012. Este es uno de los
grandes desafíos del Ecuador, incrementar la productividad por persona. Es necesario
que la economía crezca a niveles por encima del crecimiento poblacional (2% anual).
Crecimiento no encuentra respaldo en las políticas gubernamentales. Esto se debe
a que las políticas de Gobierno, en lugar de propiciar y consolidar la tendencia de
recuperación, son nocivas e incompatibles con un crecimiento sostenido de largo plazo.
Por ejemplo, la implementación de la tasa de “servicio de control aduanero” (TSCA), y
el incremento de la tarifa de impuesto a la renta en 3 puntos porcentuales. Y lo más
grave, se hizo caso omiso a las propuestas empresariales producto del diálogo con
autoridades y el frente económico del Gobierno.
La recuperación económica del 2017 se verá opacada si entramos a un proceso
deflacionario. Todo extremo es malo. Tanto la excesiva inflación, como la deflación
son procesos económicos altamente nocivos para la economía. Hasta noviembre 2017
se registraron 3 meses consecutivos de inflación negativa que perjudica a las empresas,
dificulta el mercado laboral y ralentiza la actividad económica. No obstante, es preciso
aclarar que no se trata de deflación.

Voces del comercio
“Ignorar el diálogo y golpear al comercio, noqueará nuevamente la economía.”
“Un crecimiento sostenido requiere sintonía de las políticas gubernamentales.”
“Para recuperar la productividad necesitamos seguridad. Reglas claras y un ambiente
de confianza, transparencia y libertad.”
Pablo Arosemena Marriott

