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Ecuador: Nuevo gobierno; ligera mejora en su economía y necesidad
de financiamiento externo.

1. SITUACIÓN ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC), indicador con una
periodicidad mensual, estimado por medio de variables de producción que
permiten observar la tendencia de la actividad económica coyuntural. Este
indicador evidencia que a partir del primer trimestre del año 2016, Ecuador
comienza a experimentar una recuperación de su actividad económica y
para abril de 2017 el IDEAC, corregido en su ciclo tendencia, alcanza uno de
los niveles más altos en la última década, esto como consecuencia de un
incremento registrado en la producción y exportación de banano, cereales,
manufacturas, comercio y servicios (transporte, electricidad y financieros).
Gráfico 1. Índice de la Actividad Económica Coyuntural

Fuente: Banco Central del Ecuador

Los resultados del IDEAC indican que Ecuador se encuentra en un estado de
recuperación después de los problemas económicos soportados en 2014 y
2015 por los bajos precios del petróleo y la apreciación del dólar
estadounidense.
SECTOR EXTERIOR
La balanza comercial en abril de 2017 registró un superávit de 236,4
millones de dólares, lo que duplica el superávit del mes similar en el 2016.
Aunque existe un aumento del 19,1% en las importaciones totales, el
superávit se debe al aumento del 27,3% en las exportaciones totales.
Gráfico 2. Balanza Comercial

Fuente: Banco Central del Ecuador
La balanza comercial no petrolera evidencia un déficit mayor al de 2016, sin
embargo, la balanza comercial petrolera muestra un aumento en el
superávit debido a razones externas como el aumento del precio del
petróleo1 que paso de 34,30 dólares en abril 2016 a 44,80 dólares en abril
2017, lo que marca el superávit de la balanza comercial total y demuestra
la alta dependencia que tiene Ecuador de uno de sus principales
commodities.
SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL
Para el mes de abril de 2017 la deuda pública total se ubicó en 27.886,0
millones de dólares lo que equivale al 27,7% del PIB ecuatoriano. La deuda
pública externa fue de 26.908,2 millones de dólares y la deuda pública

Precio promedio por barril durante los meses de abril 2016 y abril 2017, se
considera el WTI como precio de referencia para el crudo ecuatoriano.
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interna 977,8 millones de dólares2. La deuda total muestra un aumento del
4% en relación con la deuda total registrada a diciembre de 2016, generado
por el incremento de 1.228,9 millones de dólares en el endeudamiento
externo durante los primeros meses de 2017.
En cuanto al saldo de la deuda pública externa por país (deuda bilateral), se
observa que el principal acreedor de Ecuador para abril de 2017 es la
República Popular de China con 8.102,1 millones de dólares
correspondientes al 30,1% de la deuda externa. En relación al saldo de la
deuda publica agregada con organismos internacionales, los principales
acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 4.651,3
millones de dólares y la Corporación Andina de Fomento (CAF) con 3.191,3
millones de dólares.
EMPLEO
La tasa de desempleo en marzo de 2017 se ubicó en 4,4%, evidenciando
una diminución de 1,3 puntos porcentuales en relación al primer trimestre
de 2016. Sin embargo, el dato no es alentador para la economía
ecuatoriana, puesto que no aumentó el empleo adecuado sino el
subempleo, es decir, en el país se están generando empleos precarios y no
de calidad.
Grafica 3. Tasa de desempleo

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

El Ministerio de Economía y Finanzas en su informe sobre la deuda pública
consolidada, no incluye la deuda en la que los acreedores son instituciones del
Estado Ecuatoriano.
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INFLACIÓN
A mayo de 2017 la inflación anual se ubicó en 1,10% y la inflación mensual
en 0,05%, mostrando una ligera estabilidad en la inflación anual con
respecto al 2015 y 2016. La inflación mensual se explica principalmente por
las siguientes divisiones de productos: recreación y cultura (0,07%),
comunicaciones (0,03%) y educación (0,02), mientras que la división de
alimentos y bebidas no alcohólicas evidencia una inflación negativa de
0,07%.
Gráfica 4. Evolución de la Inflación Anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
El valor de la canasta familiar básica en el mes de mayo se ubicó en 709,18
dólares, sin embargo, el ingreso mínimo mensual del hogar tipo3 fue de 700
dólares; lo que ocasionó una restricción presupuestaria de 9,18 dólares;
esto significa una cobertura del 98,71% del costo total de dicha canasta
básica, por otro lado la canasta vital se ubicó en 507,47 dólares y por lo
tanto se evidencia una cobertura total y un superávit presupuestario de
192,53 dólares.
SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO
Las reservas internacionales para mayo de 2017 se registraron en 2.790,8
millones de dólares, mientras que para mayo de 2016 alcanzaron los
2.158,6 millones de dólares, lo que representa un incremento del 29,3% en
el ultimo año. Sin embargo, aún están muy lejos de igualar el monto más
alto registrado durante los últimos siete años, que fue de 6.689,22 millones
de dólares en septiembre del 2014.
El hogar tipo para Ecuador se compone en promedio de 4 miembros por familia
del cual 1,6 son perceptores de ingresos que ganan la remuneración básica
unificada.
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La oferta monetaria (M1) para abril de 2017 fue de 22.843,7 millones de
dólares y la liquidez total (M2) fue 47.312,2 millones de dólares,
evidenciando un aumento del 16,8% y 16,7% respectivamente con respecto
al mes de abril de 2016.

2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
El financiamiento del presupuesto del estado es prioridad del nuevo
gobierno; fuentes oficiales señalan que el déficit para este año es de 5.700
millones de dólares, mientras que analistas económicos estiman que
Ecuador necesitaría aproximadamente 10.000 millones de dólares para
cubrir el gasto público, pago de la deuda e intereses. En los primeros días
de gobierno la emisión de bonos del estado, las obligaciones en Certificados
del Tesoro y la preventa de petróleo son los mecanismos e instrumentos
utilizados para este propósito.
Otro de los retos del actual gobierno es lograr acuerdos para reestructurar
la deuda externa, 26.908,2 millones de dólares, que afecta
significativamente al presupuesto debido a los elevados pagos que se tienen
que realizar para cumplir con compromisos internacionales, con el
agravante de que estos recursos procedentes del exterior ya no se utilizan
para inversión. Este rubro, sumado a la deuda interna que asciende a
13.935 millones de dólares4 representa el 42% del PIB ecuatoriano.
Otro de los puntos relevantes a destacar, es que el Presidente Moreno ha
manifestado públicamente que el Ecuador mantendrá la dolarización, y que
no se creará una moneda en paralelo. En materia comercial, tras la
eliminación total de salvaguardias (vigente desde mazo de 2015) las
importaciones de productos (sobre todo eléctricos y electrónicos) se han
incrementado, lo que podría repercutir en la producción nacional,
ocasionando un desequilibrio en la balanza de pagos.

3. SITUACIÓN POLÍTICA
El 24 de Mayo, tomó posesión Lenín Moreno como Presidente del Ecuador,
quien superó a su rival político en abril con un estrecho margen (51,16% de
los votos). El nuevo Presidente recibe un país con serios problemas en su
economía, derivados del término de la bonanza económica que generó el
ingreso por venta de petróleo en el anterior gobierno de Rafael Correa. Al
contrario de su antecesor, Moreno se ha mostrado conciliador y abierto a
mantener diálogo con los empresarios y actores sociales del país.
Incluye la deuda en la que los acreedores son las instituciones del Estado
Ecuatoriano.
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Las repercusiones que han generado las denuncias de sobreprecios y
sobornos a empresas privadas y a funcionarios públicos del anterior
gobierno y actual régimen por parte de la Constructora Brasileña
ODEBRECHT, son sin duda los principales eventos que han marcado el curso
de la política en el país. Problema exacerbado por el hecho de que los
implicados son colaboradores cercanos y simpatizantes del nuevo gobierno.

