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¿AL BORDE DE UNA NUEVA RECESIÓN?
Urgen reformas que liberen el potencial productivo
El Banco Central del Ecuador publicó las cifras de crecimiento económico correspondientes al segundo
trimestre del 2018. Incluyó modificaciones a las cifras de crecimiento trimestrales de los años 2016 y
2017. En general, las cifras muestran que la economía estaría próxima a un nuevo periodo recesivo.
Análisis
Economía cada vez más lenta. Las cifras muestran que la economía habría crecido apenas 0.9% en el
segundo trimestre del 2018, la quinta cifra positiva más baja desde el periodo post-dolarización.
Asimismo, la cifra de crecimiento del primer trimestre del 2018 se revisó a la baja. De 1.9% reportado
previamente a 1.6% en el reporte actual. Estas cifras son consistentes con otros indicadores económicos
que ya venían advirtiendo sobre la desaceleración. La confianza del consumidor deteriorada, el alto
nivel de subempleo, la pérdida de fuerza de los depósitos y créditos, son algunas señales que
pronostican un mayor deterioro para los últimos trimestres del año inclusive. El Ecuador necesita un
plan estratégico y reformas estructurales de fondo que liberen el potencial productivo.

Hogares sostienen la economía e inversión pierde fuerza. La contribución al crecimiento de la
economía por parte de los hogares es el triple que aquella de la inversión y el gasto del Gobierno. El
consumo de los hogares creció 3.3%. Por otro lado, el crecimiento de la inversión (Formación Bruta de
Capital Fijo) fue de 2.4%, es decir, 1.6 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre del año.
Debido a que el gasto en capital del Sector Público No Financiero se ha contraído en lo que va del año,
es probable que el crecimiento de la inversión se esté efectuando en el sector privado. El desempeño
de la economía sigue atado al crecimiento del consumo y no tanto a la inversión que crece la producción.
El sector comercial sufre los estragos de la desaceleración. Aunque el comercio creció 3.3% interanual
durante el segundo trimestre, significó una caída en relación al primer trimestre (4.9%). Sería el tercer
trimestre que el comercio viene perdiendo fuerza. Otros sectores importantes que también evidencian
desaceleración son la agricultura, acuicultura y manufactura. Por otro lado, la construcción tendría una
etapa de recuperación leve con una expansión del 1.1% interanual en el segundo trimestre. En el primer
trimestre ese sector habría crecido 0.8% interanual, la primera cifra positiva desde el año 2015. La
derogación de la Ley de Plusvalía y el ligero incremento del precio del petróleo habrían influido en esta
leve recuperación. Sin embargo, en un ambiente en el que la economía se está desacelerando es
probable que la recuperación no sea contundente.
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