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Artículo de opinión sobre hechos coyunturales
de la economía ecuatoriana
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Tras el fin de la bonanza petrolera, el crecimiento
vuelve a ser insuficiente
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Gráfico 1: Crecimiento real PIB
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que este año el PIB del Ecuador creLa magnitud del recorte del gasto fiscal, que en 2014 representó más cerá en torno al 1,7%, resultado cladel 40% del PIB, dependerá del finan- ramente inferior al observado durante
ciamiento que llegue desde China. Si los años de la bonanza petrolera. La
bien estos créditos permitirán que la tasa que proyectamos, de hecho, es
desaceleración que esperamos en el muy similar a la de crecimiento anual
nivel de actividad no sea más pronun- de la población en el Ecuador, por lo
ciada y representarán un alivio para la que, si nuestras previsiones se cumbalanza de pagos, también implicarán plen, el PIB per cápita no mejoraría
un significativo aumento de la deuda este año. Además, como consecuencia
pública, que en 2014 creció en más de de la desaceleración en el nivel de ac5 puntos del PIB y que en la actuali- tividad, esperamos un leve repunte en
dad representa alrededor del 30% del las tasas de desempleo y subempleo.
Para alcanzar el desarrollo, un
producto. El techo legal para la deuda
país
debe mostrar un crecimiento ecopública de 40% del PIB, más tempranómico
sostenido en el tiempo. En el
no que tarde podría resultar incómodo
caso del Ecuador, el PIB creció a tasas
para el Gobierno.
Algunos indicadores empiezan a elevadas en muchos años de la reciendar señales de la ralentización de la te bonanza petrolera, pero el deterioeconomía. En enero, por ejemplo, los ro de las condiciones externas y la faldepósitos bancarios crecieron 8,9% ta de previsión por parte del Gobierno
en términos interanuales, cifra muy para ahorrar en épocas de “vacas gorinferior al crecimiento promedio de das” provocarán que este año el cre12,4% que se registró en 2014. Un cimiento sea insuficiente para que las
menor ritmo de crecimiento en los de- condiciones de vida de la población
pósitos necesariamente se traducirá en sigan mejorando.
un crecimiento más lento de la cartera
de créditos y esta menor dinámica del
sector bancario repercutirá en indicadores como el consumo privado, para
el que proyectamos un crecimiento inferior al 3% en 2015.
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l iniciar el año 2015 el Gobierno
ecuatoriano anunció un recorte
de $1.420 millones en el Presupuesto
General del Estado (PGE), como consecuencia del desplome en el precio
del petróleo, cuyo valor observado en
lo que va del año (alrededor de $ 45
por barril) es muy inferior a los $ 79,7
contemplados en el PGE que aprobó la
Asamblea. Junto con esta medida, que
incluye ajustes en la inversión pública
y la revocatoria del aumento salarial
de 5% programado para los trabajadores del Estado, el Presidente Correa
realizó un viaje a China, el principal
prestamista del Ecuador, para tratar
de conseguir nuevos recursos. El Presidente trajo promesas de créditos
por $7.500 millones, de los cuales se
espera que ingresen al menos $4.000
millones este año. Estas acciones, entre las que también se puede incluir
el reciente recorte salarial para los altos funcionarios estatales, pueden ser
consideradas señales del entorno poco
favorable que enfrenta la economía
ecuatoriana este año.
El sector externo –el mayor afectado por la caída del precio del petróleo,
ya que las exportaciones petroleras
representan más de la mitad de las
exportaciones totales del país– ha estado sujeto a varias regulaciones con
las que el Gobierno busca evitar un
desbalance demasiado pronunciado
entre el ingreso y la salida de dólares
de la economía. En Cordes proyectamos que en 2015 las exportaciones petroleras rondarán los $6.400 millones,
muy por debajo de los $13.000 millones registrados en 2014. Las exportaciones no petroleras, en tanto, estarán
afectadas por la reciente apreciación
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