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De acuerdo con la información 
preliminar publicada esta ma-

ñana por el Banco Central, en el se-
gundo trimestre de 2021 la economía 
ecuatoriana registró un crecimiento 
de 8,4% respecto a igual período de 
2020 (el más severo de la pandemia 
en términos de confinamiento y afec-
tación a la actividad económica), y 
uno de 2,1% frente al primer trimes-
tre de este año, cuando el proceso de 
vacunación prácticamente no había 
iniciado. Si bien para el acumulado 
de la primera mitad del año el PIB 
del Ecuador registra un crecimien-
to interanual de apenas 1,1% (en el 
primer trimestre se registró una caída 
de 5,4% frente al mismo período de 
2020, que tuvo dos meses y medio 
“normales” y solo medio mes de con-
finamiento), el resultado del segundo 
trimestre permite suponer que en el 
año completo la tasa de crecimiento 
de la economía ecuatoriana podría 
superar el 2,75% que proyecta el FMI 
e incluso el 3% con el que el Ministe-
rio de Economía y Finanzas elaboró 
la proforma presupuestaria para lo 
que resta de 2021.

Si bien en el segundo trimestre 
del año pasado la economía registró 
una contracción récord de 12,8%, el 
rebote calculado por el Banco Cen-
tral para el segundo trimestre de 
este año es mayor de lo que algu-
nos indicadores de alta frecuencia 
permitían suponer1. Además, en los 
dos primeros meses de ese trimestre 
(abril y mayo), cuando el proceso de 
vacunación avanzaba a paso lento, 
se tuvieron que implementar algunas 
restricciones a la movilidad que afec-
taron al consumo privado y a algunas 
1 Nuestro modelo nowcast, con información 
disponible hasta junio, arrojaba un creci-
miento interanual de 3%. Dada la magnitud 
de la diferencia con el resultado que presenta 
el Banco Central, suspenderemos la difusión 
de los resultados del nowcast hasta revisar el 
modelo y evaluar su precisión.

actividades en particular. Una de 
ellas es la de restaurantes y hoteles, 
que, sin embargo, habría registrado 
en el segundo trimestre de este año 
un crecimiento interanual de 9,3%, 
que compensa la mitad del desplo-
me de 17,9% del segundo trimestre 
de 2020. Otras actividades con altas 
tasas de crecimiento interanual en el 
segundo trimestre de 2021 son trans-
porte (21,4%), correo y comunica-
ciones (12,8%), comercio (12,2%) 
y manufactura (8,1%). Cabe men-
cionar, sin embargo, que entre esas 
actividades únicamente la de correo 
y comunicaciones alcanzó en el se-
gundo trimestre de este año un creci-
miento suficiente para compensar la 
caída del segundo trimestre del año 
pasado.

El repunte es incluso mayor en el 
sector petrolero: la actividad “petró-
leo y minas” muestra en el segundo 
trimestre de 2021 un crecimiento 
interanual de 25,3% y la de refina-
ción de petróleo uno de 89,6%. Cabe 
recordar, no obstante, que al ini-
cio de la pandemia la rotura de los 
oleoductos paralizó temporalmente 
la producción de crudo y también 
que, en el contexto del confinamien-
to estricto, se desplomó la demanda 
de combustibles. Por esas razones 
ambas actividades sufrieron fuertes 
caídas en el segundo trimestre del 
año pasado. Finalmente, entre las ac-
tividades con los peores desempeños 
entre abril y junio de este año están 
construcción (-0,5% frente a los mis-
mos meses de 2020), administración 
pública (-0,8%) y servicio doméstico 
(-10,1%). Todas ellas ya habían regis-
trado caídas en el segundo trimestre 
del año pasado.

Desde el enfoque del gasto, el 
componente del PIB que más creció 
en el segundo trimestre de este año 
son las importaciones, con una tasa 
de 22,3% que compensa el desplome 
de 19,5% observado en los mismos 

meses de 2020. Lo mismo ocurre con 
las exportaciones, que crecen 16% 
en el segundo trimestre de este año 
después de haber caído 15,1% en los 
mismos meses de 2020 (siempre en 
términos interanuales). Por su peso 
en el PIB también conviene señalar 
lo ocurrido con el consumo privado, 
que se contrajo 11,7% en el segundo 
trimestre de 2020 y ahora muestra un 
repunte de 10,5%. En el caso del con-
sumo del Estado la recuperación es 
mucho menor que la caída observada 
el año pasado y algo similar ocurre 
con la inversión.

En el tercer trimestre de 2020 el 
PIB registró una caída de 9,1%, me-
nor que la del trimestre anterior pero 
todavía muy significativa. Dado que 
en el tercer trimestre de este año se 
sintieron los efectos del exitoso plan 
de vacunación (y ya no se debieron 
implementar medidas de confina-
miento) es esperable que los resul-
tados para ese período también sean 
positivos. Si en el cuarto trimestre se 
mantiene esa tendencia, el resultado 
para el año completo, como dijimos 
al inicio de este breve análisis, po-
dría superar las previsiones del FMI 
y del propio Gobierno. No obstante, 
se trata de un rebote frente a un año 
históricamente malo como fue 2020. 
En este punto, debemos insistir en 
que para alcanzar un crecimiento 
sostenible en el largo plazo el país 
requiere correcciones estructurales, 
entre otros campos, en lo fiscal (prin-
cipalmente a través de un recorte en 
el gasto, pero acompañado por un au-
mento en los ingresos permanentes) 
y en lo laboral (a fin de fomentar una 
mayor inversión y contratación en el 
sector formal). En ese contexto, la 
devolución por parte del CAL del pro-
yecto de ley enviado por el Ejecutivo 
es una mala noticia. Esperamos que 
esas reformas puedan avanzar pronto 
a fin de sentar las bases para un me-
jor desempeño de la economía.
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