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ECUADOR CRECE LENTO Y ES EL DE MENOR CRECIMIENTO EN SURAMÉRICA 
 
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizaron las proyecciones 
macroeconómicas de crecimiento económico para los próximos años. En general, los organismos 
revisaron a la baja las proyecciones para Ecuador. 

Análisis 

Ecuador crecerá alrededor del 1% durante el presente año. El Banco Mundial mantiene las 
proyecciones más optimistas. Según el organismo internacional, Ecuador cerrará el año con un 
crecimiento anual del 1.5%, mientras que en el 2019 crecerá 1.6%. Por otro lado, el FMI pronostica un 
crecimiento anual del 1.1% para el 2018 y apenas 0.7% para el 2019. El panorama para los siguientes 
años es similar: el crecimiento de la economía hasta el 2023 no será superior al 2%. Otras proyecciones 
de departamentos de investigación internacionales se apegan más a la realidad actual. Por ejemplo, 
Credit Suisse proyecta un crecimiento del 0.7% para el 2018. Todas coinciden en que el crecimiento 
económico será menor al poblacional. 
 
Ingreso per cápita caerá durante tres años consecutivos. Según el FMI, el ingreso per cápita medido 
a través del PIB por habitante caerá durante tres años consecutivos: -0.4% en el 2018, -0.7% en 2019, y 
-0.1% en el 2020. Es decir, durante 3 años los ecuatorianos sentirán un deterioro de su ingreso real. La 
desaceleración económica que atraviesa Ecuador es el resultado de la carencia de políticas públicas 
catalizadoras del crecimiento económico. Un código laboral adaptado a la realidad, y el fomento a la 
innovación y desarrollo tecnológico, así como un contundente plan económico que incentive la 
inversión continúan entre los temas pendientes del Ecuador. 
 
Ecuador será el país de menor crecimiento de América del Sur. Las proyecciones del FMI también 
indican que de los países que crecerán en el 2018, Ecuador se encuentra en la cola. Mientras Paraguay, 
Bolivia, Perú y Chile crecerán a tasas iguales o superiores al 4%, Ecuador lo hará en apenas 1.1%. Los 
países que no manejaron adecuadamente la economía en la última década son los que presentan 
mayores problemas para crecer. Venezuela, Argentina y Ecuador son los tres países que tendrán el peor 
desempeño económico en el 2018. 
 
Proyecciones de crecimiento  

2018 2019 

Paraguay 4.4% 4.2% 

Bolivia 4.3% 4.2% 

Perú 4.1% 4.1% 

Chile 4.0% 3.4% 

Colombia 2.8% 3.6% 

Uruguay 2.0% 3.2% 

Brasil 1.4% 2.4% 

Ecuador 1.1% 0.7% 

Argentina -2.6% -1.6% 

Venezuela -18.0% -5.0% 
 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Proyección PIB per cápita 
 

 
 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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