
1

Quito, Agosto 25 de 2017
09:45 – 10:45h

“Perspectivas de la Economía Nacional 2do. Semestre 
y del Sistema Financiero Nacional”

Usuario: financoop
Clave: escenarios201718

ECONOMÍA EN RECUPERACIÓN

PIB:

- En 2016 se contrajo -1,5%;

- Las autoridades estiman el crecimiento del
2017 en 0,71%.

PIB constante
Variación anual en %

Escenario activo
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La razón:

A fines de mayo, el Ecuador colocó bonos por
$2.000 millones en el mercado financiero
internacional. Si sigue obteniendo financiamiento
este año, se cumpliría la meta oficial. De lo
contrario, la economía se contraería como lo
estiman el Banco Mundial y el FMI.

El Presidente Moreno abandonó la ficción que el
manejo económico de su predecesor fue
impecable y reconoció que no encontró la mesa
servida.

Lo que implica que se adoptará un programa
económico para ajustar la economía y estimular
la inversión privada.

Las autoridades son menos optimistas que el
presidente, estiman que pasó lo peor de la
contracción económica.
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Para 2018-20, se prevé que la economía mejore
gradualmente y termine el período en 2,5%. A
este crecimiento promedio anual de 2,0% las
autoridades lo califican de "moderado".

PIB constante
Variación anual en %
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FUENTE: Curva verde: BCE; Curva Roja: FMI

FINANCIAMIENTO Y LIQUIDEZ

A agosto 18, el gobierno ha utilizado la mitad
de fondos provenientes de la emisión de bonos
por $2 millardos realizada a fines de mayo.
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Como consecuencia de la infusión de estos
fondos, la liquidez permanece fuerte, M1, la
medida más restrictiva, crece 12,4% interanual
a julio.

Los depósitos bancarios permanecen estables

FUENTE: 
Superintendencia 
de Bancos

NOTA: Se incluyen 
los datos de 
Diners ahora 
considerado como 
banco. 

Depósitos totales banca
En millones de $, mes a mes

En julio caen -1,0% en relación a junio, pero crecen 10,5%
interanual ($2,9 millardos).

La banca busca clientes para tanta liquidez,
pero no alcanza a colocar todos los fondos
disponibles.

Operaciones netas
En millones de $

A julio, las operaciones de la banca privada crecen 0,8% en
relación a junio, y 13,0% interanual ($2,9 millardos).

FUENTE: 
Superintendenci
a de Bancos

NOTA: Se 
incluyen los 
datos de Diners
ahora 
considerado 
como banco. 



5

INFLACIÓN

En julio los precios al consumidor caen -0,1% en
relación a junio.

La inflación anual al consumidor se desacelera a
0,1% a julio. El índice de IPC de los EE.UU para
julio fue de 1,7%.

FUENTE: INEC

Índice de Precios al Consumidor
% de incremento anual

Para las autoridades, la inflación subirá
gradualmente de 1,1% este año a 1,9% en 2020.
Para el FMI, se mantendrá por debajo del 1%
durante toda la década.
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FUENTE: 2013-16: BCE; 2017-20: Programación Cuatrienal 2017-20 ; 2017-2020: FMI

Índice de Precios al consumidor
Crecimiento promedio anual
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COMERCIO EXTERIOR

El 1ro de junio se levantó la salvaguardia, y las
autoridades anunciaron que colocarían nuevas
restricciones a las importaciones.

Por lo tanto las empresas se apresuraron a
importar mercadería e insumos. Retornó el déficit
comercial.

FUENTE: BCE

Balanza comercial FOB
Mes a mes

Después de 6 meses de superávit, en junio se registró el primer
déficit comercial del año por $175 m.
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Para 2017-20, as autoridades ven el consumo al
alza. Sin embargo esperan mantener deprimidas
las importaciones; para 2020 no habrían
recuperado su nivel ya de suyo deprimido de
2015.

¿Significará esto acaso que aplicarán un arsenal
de barreras no arancelarias?

FUENTE: 2013-16: BCE; 2017-20: Programación Cuatrienal 2017-20.

Importaciones totales
En millones de $
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POLÍTICA FISCAL

El presidente Moreno anunció que
firmará un Decreto Ejecutivo de
austeridad, declarando que “todo
gasto, toda inversión, pasará por
un filtro objetivo de necesidades
ciudadanas”.
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Pero la Proforma de 2017 muestra un alza en el
gasto del 11% en relación al presupuesto inicial
de 2016, excepto amortizaciones.

FUENTE: Ministerio de Finznas

Presupuesto Inicial del Estado
Egresos sin amortización - En millardos de $ y % del PIB
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A la pregunta si el Presupuesto de 2018 traería
una reducción del gasto, el Ministro De la Torre lo
negó rotundamente:

“No, es muy difícil. No es una cuestión de recortar
y ya. El Estado debe proveer servicios en mayor
cantidad porque la población crece. Lo que
debemos buscar es que el déficit se reduzca. No
es relevante que crezca el presupuesto estatal
sino que disminuya el déficit. Los recortes
vendrán por los gastos de capital.”

(Expreso, agosto 11) 
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Este escenario será actualizado dentro de unas
seis semanas, cuando se presente la proforma de
2018.

Sin un ajuste fiscal, las perspectivas de
reactivación sostenible son mínimas.

En la medida en que el gobierno obtenga el
crédito externo necesario para cubrir el déficit
fiscal, la economía se mantendría estancada o
con un crecimiento mínimo. Sin financiamiento,
se contraerá.

El Consejo de lo Productivo y Tributario ya está
operativo; las autoridades y representantes
empresariales trabajan conjuntamente sin fricciones.
Para octubre 6 se propondrá un programa conjunto
para reavivar la inversión privada. Las propuestas
serían tomadas en cuenta en la actualización del
programa cuatrienal, en esta ocasión 2018-21.

Una medida clave que el Ministro de Finanzas ya
había anunciado y que se incorpora en el
Programa, es la "devaluación fiscal", que significa
reducción de costos laborales vía cambios en el
régimen tributario:
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“La posible implementación de una devaluación
fiscal podría tener el potencial de mejorar la
productividad y competitividad de las empresas
en el mediano plazo, creando más fuentes de
trabajo, logrando abaratar costos de producción
para las empresas generadoras de empleo y
divisas.”

(Programación Cuatrienal 2017-20)

Es probable que hayan medidas tributarias:

- Nuevos impuestos
- Amnistía

Para que el país vuelva a tomar el sendero del
crecimiento se requiere inversión privada en
sectores transables (exportación incluyendo
turismo; sustitución eficiente de importaciones).

El gobierno deberá crear las condiciones
favorables para atraer la inversión privada. Entre
ellas:

- Reducción de costos de producir en el país;
- Estabilidad en reglas del juego;
- Crear confianza en que esté en marcha la

estabilización fiscal.
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Entre las líneas de acción para bajar los costos de
producir en el país:

- Simplificar trámites administrativos costosos,
duplicación de controles.

- Agilitar acción burocrática, por ejemplo, en
aduanas.

- Flexibilización laboral.


