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Los tiempos de ajuste, una
oportunidad para que el sector privado recupere su rol

1 Se usó el deflactor implícito de la FBKF total,
publicado en el último boletín de Cuentas
Nacionales Trimestrales por el BCE.
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donde esa relación en 2014 fue
superando sólo a Venezuela. El estudio,
de 4,4% y 5,1%, respectivamente. El bajo monto de IED recibido en los por lo tanto, clasifica al Ecuador entre
últimos años provino, básicamente, de los países donde las alianzas públicoprivadas son “nacientes”, lejos de países
los mismos países: Canadá, México, Pacomo Chile, Perú y Colombia, que tienen
namá, Uruguay y China, que concentran
una estructura “madura” para este tipo
cerca del 72% del total recibido entre
de alianzas.
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alianzas público-privadas.
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En el último reporte el Ecuador tuvo que el Gobierno, si quiere evitar una
una leve mejoría en su clasificación den- caída sensible en el nivel de actividad,
tro del índice general: pasó del puesto reconozca el rol del sector privado como
17 al 16, entre 19 países, posición que motor de una economía sostenible. En
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n los últimos años el principal motor de la economía ecuatoriana, gracias al alto precio del petróleo, ha sido
el gasto público, que en 2013 y 2014
representó el 44% del PIB. Dentro del
gasto total, la inversión pública ha tenido una participación importante, cuyo
reflejo es la mejora en la infraestructura
del país. Sin embargo, el crecimiento de
la inversión pública no ha estado acompañado por un desempeño similar de la
inversión privada. En 2014 el 51% de
la inversión total en el país, medida a
través de la Formación Bruta de Capital
Fijo (FBKF), provino del sector público
y el 49% del sector privado. Una situación similar se registró en 2013 (gráfico
1). Es decir, por dos años consecutivos
el Estado ha sido el principal inversionista del Ecuador, superando al sector
privado.
Entre 2007 y 2014, es decir, en los
ocho años de la actual administración,
la inversión pública creció a una tasa
promedio anual de 33,5%, en términos
nominales. Sólo se registraron variaciones negativas en 2009 (-8,9%) y en
2014 (-0,3%), años que coinciden con
caídas en el precio del petróleo. Durante el mismo periodo, la inversión privada creció en promedio 7,6% cada año,
siempre en términos nominales.
En términos reales, es decir, eliminando los efectos del aumento de los
precios1, la inversión pública registra un
crecimiento anual promedio de 26,3%
entre 2007 y 2014, mientras que la inversión privada creció apenas 2,2% cada
año, crecimiento inferior al de la economía.
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