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1.- Antecedentes
El 10 de abril del 2017, se presentaron las estadísticas correspondientes al último
trimestre del 2016, dentro de las cuales se destaca la tasa de crecimiento el PIB para
Ecuador de -1,5%.
En días posteriores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una actualización
de las perspectivas económicas 2017. El organismo internacional estima que Ecuador
decrecerá 1,6%. Esta estimación representa una mejoría con respecto a la cifra que el
FMI había proyectado el año pasado (-2,7%); sin embargo, el panorama de la región
muestra que solo Venezuela y Ecuador decrecerán en el 2017.
El subdirector del departamento del hemisferio occidental del FMI, Nigel Chalk, se
pronunció acerca de la proyección económica para Ecuador y explicó lo siguiente:
“Ecuador sigue atravesando un ajuste muy difícil en tanto que el colapso de los precios
del petróleo aún impacta a la economía (...) No obstante, hay que mencionar que vemos
que esta contracción será más suave que la proyectada en octubre gracias al impulso
en los precios del petróleo y a que las necesidades de financiamiento de Ecuador son un
poco menos excepcionales y eso ayudará a acelerar el proceso de ajuste”
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
recientemente actualizó sus proyecciones de crecimiento y estima que Ecuador crecerá
en 0,6% en el 2017, lo cual representa una mejora con respecto al 0,3% mostrado en
diciembre del año pasado. De esta de forma, CEPAL deja a Venezuela como el único
país de la región que decrecerá en el 2017 (-7,2%).

2.- Análisis de resultados del PIB 2016 y proyecciones 2017
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 2017 - ECUADOR
INSTITUCIÓN
CRECIMIENTO DEL PIB
Fondo Monetario Internacional
-1,6%
CEPAL
0,6%
Banco Mundial
-2,9%
Banco Central del Ecuador
1,42%

Las perspectivas de crecimiento económico para Ecuador se mantienen negativa según
la última actualización del FMI. El Banco Mundial –cuya última actualización es enero
de 2017- también pronostica un año negativo para Ecuador al colocar la cifra en -2,9%.
Por su parte, CEPAL proyecta un leve crecimiento de 0,6% para el 2017, mientras que
el Banco Central del Ecuador (BCE) estima un crecimiento de 1,42%; cifra distante de
las demás proyecciones.
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En términos reales, la economía ecuatoriana viene desacelerándose desde el 2011.
Luego de la caída de los precios del petróleo a finales del 2014, la economía ecuatoriana
prácticamente no ha crecido, ya que en el 2015 el crecimiento del PIB fue de apenas
0,2% y en el 2016 cerró con un decrecimiento de 1,5%. Desde inicio de la dolarización,
fue la primera vez que la economía ecuatoriana presenta un decrecimiento.
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Si se observa el Producto Interno Bruto (PIB) desagregado, se tiene que para el 2016
hubo un decrecimiento en todas las variables que explican el PIB: exportaciones,
Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), consumo de hogares y consumo de gobierno.
Estos resultados preliminares son mejores a las previsiones que anteriormente
presentó el BCE. Por esta razón, la variación anual del PIB se ajustó de -1,7% a -1,5%.
Para el 2017, se prevé un crecimiento de las exportaciones de 11,9%, lo que explicaría,
según el BCE, el crecimiento de 1,42% que han proyectado para la economía en el 2017.
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA
Tasas de variación (a precios de 2007)
5 INDUSTRIAS QUE MÁS DECRECIERON
Industrias
1. Correos y comunicaciones
2. Construcción
3. Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria
4. Alojamiento y servicios de comida
5. Actividades profesionales, técnicas y administrativas

2016
-10,8%
-8,9%
-7,0%
-5,9%
-3,9%

5 INDUSTRIAS QUE MÁS CRECIERON
Industrias
1. Refinación de petróleo
2. Acuicultura y pesca de camarón
3. Suministro de electricidad y agua
4. Pesca (excepto camarón)
5. Servicio doméstico

2016
45,4%
9,3%
7,9%
6,3%
3,7%
Fuente: Banco Central del Ecuador

De las 18 industrias clasificadas por el BCE, 10 decrecieron en el 2016. Los resultados
del PIB por industria muestran a la construcción como una de las 5 industrias que más
decrecieron (-8,9%). Las ventas en la industria de la construcción se vienen contrayendo
desde el 2014, afectados por la caída de la inversión pública, las salvaguardias, y la
incertidumbre jurídica provocada por la Ley de Plusvalía, que limita la recuperación del
sector en el mediano plazo.
Dentro de las 5 industrias que más crecieron se encuentran las industrias de refinación
de petróleo y la de suministro de electricidad y agua, que han sido impulsadas por la
inversión pública en proyectos hidroeléctricos y la repotenciación de la refinería de
Esmeraldas.
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3.- Posición Estratégica de la CCG


El nuevo Gobierno deberá tomar las medidas adecuadas para retomar la senda
del crecimiento económico. El deterioro en la calidad del empleo revelan
necesidad de alcanzar mejores tasas de crecimiento. Sin crecimiento no es
posible mantener los avances en materia social, ni tampoco generar empleo
de calidad.



Los últimos resultados económicos demuestran la vulnerabilidad de nuestra
economía ante una reducción en el precio del petróleo. De esta manera, se
refleja la alta dependencia de la economía ecuatoriana a la cotización del crudo.



El petróleo es una variable exógena que no puede controlar el Gobierno Central.
Por lo tanto, es fundamental que el Estado fomente la competitividad y la
inversión del sector privado para reducir la dependencia del petróleo.



Se requiere fortalecer la seguridad jurídica del país para atraer mayor
inversión nacional y extranjera, la cual genere nuevas plazas de trabajo y
mayores ingresos fiscales al Estado. El fortalecimiento de la seguridad jurídica
implica una pausa normativa, luego de la incertidumbre causada por las 29
reformas tributarias en los últimos 10 años. La pausa normativa también
consiste en detener la constante emisión de nuevas leyes y reglamentos que
rigen la actividad comercial y afectan las nuevas inversiones.



De manera urgente se necesita establecer facilidades e incentivos tributarios
a las empresas nacionales y extranjeras para la generación de nuevas plazas
de trabajo, eliminando restricciones comerciales y tributos, como el anticipo al
impuesto renta y el impuesto a la salida de divisas.



Es necesario que el sector público y privado trabajen en conjunto. Se deben
fortalecer las alianzas entre ambos sectores, a fin de disminuir la presión del
déficit fiscal y evitar problemas de liquidez en las finanzas públicas. El fin de la
bonanza petrolera vuelve insostenible mantener al Estado como el principal
motor de la economía.



Se requiere una mayor apertura comercial con nuestros principales socios
comerciales. La apertura de nuevos mercados permitirá retomar la ruta de
crecimiento económico y la generación de empleos de calidad a través de un
aumento en la competitividad y desarrollo comercial.



La CCG propone el ABC del comercio, que consiste en: abrir mercados, bajar
impuestos y crear confianza. Dicha propuesta permitiría cumplir tres objetivos
fundamentales para la economía ecuatoriana: una disminución en los costos al
sector productivo; una recuperación en el poder adquisitivo de las familias
ecuatorianas; y elevar el nivel de inversión extranjera como nacional.
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