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1. ECONOMÍA ECUATORIANA: ¿QUÉ ESPERAR 

PARA 2018? 

Ya sitúandonos en los últimos días del año 2017, es usual que para estas 
fechas se esté debatiendo en la palestra pública los principales retos que 
deberá afrontar la economía ecuatoriana durante el próximo año 2018. Es 
por esta razón, que en EBM & Asociados hemos dedicado esta edición a 
analizar de manera concisa las perspectivas económicas para el país. 
 
En este sentido, tras un 2017 políticamente agitado pero con un 
desempeño económico mejor al esperado inicialmente, todo pareciera 
indicar que el Ecuador ha dejado definitivamente atrás la crisis de 2015 y 
2016, encaminando su rumbo hacia una senda de crecimiento 
económico, aunque todavía débil y con muchos desafíos para salir del 
estancamiento y alcanzar su sostenibilidad. 

El déficit público y la competitividad 

externa continúan siendo la espada de 

Damocles para el crecimiento económico 

ecuatoriano en 2018 

Hasta los momentos, la gestión de Lenin Moreno ha sido percibida por la 
opinón pública como más amigable hacia el sector privado y la apertura 
comercial que la de su predecesor Rafael Correa, generando mayor 

confianza y mejores expectativas sobre el futuro del país. Es por esta razón, que algunas medidas que pueden 
tomarse en el 2018 como la eliminación de la ley de plusvalía, puedan incentivar una mayor inversión privada que 
compense los recortes en gasto público establecidos en el presupuesto de la nación, sirviendo como agente 
dinamizador de la economía y revirtiendo el modelo de crecimiento vía gasto gubernamental. 
 
Desafíos en 2018: Balance fiscal y competitividad externa 

 
Cómo es bien sabido, desde la crisis del mercado petrólero de 2014, el modelo de crecimiento económico vía gasto 
público en el Ecuador está agotado, dado el carácter deficitario que tomaron las finanzas del Gobierno y su dificultad 
para generar mayores ingresos no petroleros sin endeudamiento, que le permitieran mantener el consumo público y 
así la expansión de la actividad económica.  
 
Es por esta razón, que se hace necesario la profundización de políticas públicas que promuevan la inversión y 
consumo privado como agente fundamental para la reactivación de la economía, mientras el gobierno continúa 
cediendo su participación como principal motor económico y modera sus obligaciones para recuperar el balance entre 
ingresos y gastos. Para ello, la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto de la nación 2018 por un monto de $ 34.853 
MM, siendo 5,3% inferior al estipulado para 2017. Y por tanto, el déficit fiscal rondaría el 3,9% del PIB vs el 4,7% 
estimado por el BCE para finales de este año, buscando así cerrar progresivamente la alarmante brecha financiera 
que tiene el gobierno desde años atrás.  
 
 
 

LA FRASE… 
 

Es evidente que la economía está 

recuperándose a buen ritmo tras 

la recesión de 2016 y que la 

actividad ha sido más vigorosa de 

lo que habíamos previsto en 

nuestras proyecciones. Hubo una 

coincidencia de opiniones acerca 

de los importantes desafíos que 

Ecuador tiene por delante, como 

la necesidad de restablecer la 

competitividad externa y afianzar 

la posición fiscal. 

 

Alejandro Werner 

Director del Departamento 

Occidental FMI luego de entrevista 

con el presidente Lenin Moreno, el 

30 de Noviembre 2017 
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Entre los principales recortes de gasto se encuentran los de capital, como son las inversiones en obras públicas (-52% 
vs 2017), al concluir proyectos de infraestructura que se estaban realizando y comenzar nuevos por menor cuantía, 
con el aspecto negativo de que estas inversiones son las más efectivas en creación de actividad económica y empleo, 
dada la amplitud de sectores productivos que abarca. Asimismo, existe una reducción en amortizaciones de deuda 
pública (-55% vs 2017), debido a menores vencimientos de obligaciones durante el 2018. Por su parte, los gastos del 
sector educación y salud se incrementan sobre 30%, elevando el gasto corriente del gobierno y ampliando su tamaño, 
que si bien genera beneficios directos para la sociedad suelen ser más sensibles ante ajustes futuros hacia la baja. 
 
No obstante, esta reducción general de gasto público y la menor demanda de bienes y servicios que conlleva, afecta 
directamente hacia la baja el desempeño económico, el cual tiene que buscar como sustituto al consumo privado 
interno y externo, en especial este último, donde el país presenta serias dificultades para ampliar su oferta exportable 
dada la problemática de hacer competitiva la oferta de productos ecuatorianos en el mercado internacional. 
 
Sobre esta falta de competitividad, juega un papel fundamental la dolarización y la carencia de herramientas de 
política cambiaria para contrarrestar shocks externos, así como la imposibilidad de abaratar las exportaciones de 
bienes y servicios ecuatorianos vía depreciación cambiaria, quedando sólo mecanismos tributarios, así como de 
mayor eficiencia y calidad en los procesos productivos para hacer más competitiva la oferta del ecuador, siendo esta 
segunda vía de mediano/largo plazo y más compleja de alcanzar. 
 
Año 2018: Más que crecimiento, ¿Estancamiento? 
 
Una vez vista la poca flexibilidad que tiene el gobierno para estimular la economía durante el año que viene, la 
perspectiva de crecimiento para Ecuador se mantiene baja. En este sentido, de acuerdo a las últimas proyecciones de 
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para America Latina (CEPAL), el 
Banco Central de Ecuador (BCE) y la firma de investigación económica internacional Focus Economics, el crecimiento 
económico de Ecuador para 2018 se situará alrededor del 1,2%, similar al experimentado durante 2017, pero siendo 
aún lejos del crecimiento potencial que pueden alcanzar economías en desarrollo como la ecuatoriana, con niveles 
óptimos alrededor del 3 o 4% anual. 

 

 

2016 2017 (est.) 2018 (P)

FMI +0,2 +0,6

CEPAL +0,7 +1,0

BCE +1,5 +2,0

Latin Focus +2,0 +1,4

Consenso -1,6 +1,1 +1,2

Fuente: FMI, CEPAL, BCE, Focus Economics

Crecimiento Actividad Económica - PIB

-1,6
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Por tanto, los bajos niveles de crecimiento en 2017 y 2018 se traducen en un estancamiento de la productividad, 
donde el país no verá mayores mejoras económicas dado que el nivel de ingreso en general se mantiene estable. 
 
Asimismo, desde una perspectiva más regional, al observar el último pronóstico para latinoamérica del Fondo 
Monetario Internacional, el desempeño de Ecuador se situa entre los más modestos para 2017 y 2018, situandose 
bajo la media de la región (1,9%) y siendo el de menor ritmo de expansión al exceptuar a Venezuela. Esto nos arroja 
una idea de que el país todavía tiene mucho por hacer y se encuentra rezagado en lo que a crecimiento económico se 
refiere. 

 
 
La deflación, síntoma de estancamiento económico 
 
La dinámica de precios durante 2017 ha mostrado una tendencia a la baja, agudizandose en el segundo semestre del 
año y alcanzando una deflación acumulada a noviembre de -0,38%, según cifras del propio BCE y contra su 
pronóstico de 1,1% establecido para este año. Esto motivado a una demanda agregada más moderada y por tanto a 
un reajuste en los precios de bienes y servicios, que durante los años de bonanza petrolera tuvieron un incremento 
mayor que en los Estados Unidos y otros países, haciendo a Ecuador un país caro. 
  
Si bien en el corto plazo esta situación es positiva para el consumidor ecuatoriano ya que aumenta su poder 
adquisitivo, así como mejora la competitividad del sector productivo ecuatoriano en los mercados internacionales, a 
largo plazo los inversores pueden perder el incentivo de producir si se mantiene la progresiva caída en los precios, 
volviéndose perjudicial para la actividad económica en general. 

 
 

 

Crecimiento PIB (%) 2017 2018

Mundo 3,0 3,1

Economías Avanzadas 2,2 2,0

Economías Emergentes 4,6 4,9

América Latina y el Caribe 1,2 1,9

Argentina 2,5 2,5

Brasil 0,7 1,5

Chile 1,4 2,5

Colombia 1,7 2,8

México 2,1 1,9

Perú 2,7 3,8

Venezuela -12,0 -6,0

Ecuador 1,1 1,2

Fuente: FMI

2016 2017 (est.) 2018 (P)

FMI 0,78 0,72

BCE* -0,38 1,38

Latin Focus 0,40 1,70

Consenso 1,10 0,27 1,27

*Real acumulada hasta Nov-17

Inflación Anual

1,12
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Para 2018, el Banco Central tiene como meta una inflación nuevamente positiva de 1,38% anual, en consonancia con 
las previsiones del FMI y Focus Economics, arrojando un consenso de 1,27% para el año 2018. No obstante, para 
lograr revertir la deflación hace falta un mayor estimulo al consumo, que dadas las limitaciones de gasto en el sector 
público y la poca flexibilidad en la competitividad externa, recae dicha tarea en un mayor consumo del sector privado, 
siendo uno de los retos principales a lograr para 2018. 
 
El desempleo en 2018 
 
La recuperación de la actividad económica durante el presente año ha venido acompañada con una disminución de la 
tasa general de desempleo, la cuál paso de 5,2% a finales de 2016 a 4,2% en septiembre 2017, de acuerdo a las 
cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC).  

                                                      Fuente: INEC 

 
Es por ello, que a pesar de un lento crecimiento económico para 2018, no existen indicios que hagan inferir 
variaciones importantes del desempleo el año que viene. Sin embargo, la calidad del empleo será el desafío principal, 
dado el alto nivel de subempleo y otro empleo no pleno existente, los cuales limitan la capacidad de consumo de la 
población y por tanto su nivel de vida, teniendo gran margen de mejora el país en esta materia. 
 
Por otra parte, las previsiones de desempleo del Fondo Monetario Internaional son un poco más elevadas a las cifras 
mostradas por el INEC. Sin embargo, mantienen estabilidad en las cifras para 2018. 

 
La estabilización del mercado petrólero: 
 
El presupuesto de la nación para 2018 se ha elaborado con un precio promedio del petróleo de 41,91$ por barril, lo 
que se traduce en un aporte de $ 1.835 MM por concepto de ingresos fiscales por actividad petrolera, siendo un precio 
conservador e inferior a los actuales 50 dolares en los que se cotiza el petróleo ecuatoriano.  
 
En este sentido, para 2018 se prevé que exista una mayor establización de los precios de este recurso, dada la 
extensión del pacto de recortes de producción que ha realizado el grupo denominado OPEP+. De ser así, y 
manteniendose los precios en niveles de 50$/bl, se contarían con unos ingresos adicionales para el Estado entre 15 y 
20% superiores a los planificados, que de ser bien administrados permitirían cerrar aún más la brecha del déficit en 
2018, ayudando a disminuir la porción de deuda que se debe adquirir con organismos multilaterales para cubrir el 
deficit. 
 
 

2016 2017 (est.) 2018 (P)

FMI 5,20 5,1 5,3

Tasa de Desempleo
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4. PUNTOS CLAVE PARA 2018 

o Su empresa debe empezar a segmentar sus clientes y no los 
productos. Esto le permitirá entender las necesidades de los mismos, 
atraerlos y conservarlos, lo cual serán el elemento clave para consolidar sus 
resultados hacia una nueva etapa de crecimiento.  

o Los clientes son los que le permitirán mantener su empresa a flote, 
los productos son una consecuencia de una necesidad, de una solución que 
se busca ofrecer ante un problema, no el fin. 

o Alinee su demanda con su oferta. La búsqueda de generar valor 
requiere tomar decisiones efectivas, debe entender que no puede satisfacer 
a todos los clientes del mercado, ya que en estos momentos se necesita 
foco y dirigir los recursos, tanto monetarios como en tiempo, al target de 
clientes que busca la empresa y no enfocar su oferta a un amplio abanico. 

o Integre el conocimiento y al mercado. Las organizaciones no 
pueden crear valor para sí mismas y sus clientes sin colaborar, compartir 
conocimientos y maneras de mejorar los procesos,  tanto en sus funciones 
internas como con sus proveedores claves.  

o Proteja a toda costa su capital humano medular, recuerde que la 
gente es la clave para que la emprese opere y en un ambiente agradable y 
positivo generarán resultados para crear valor en su empresa. 

o Todas las inversiones y gastos que se realicen deben tener una 
razón de ser y generar ingresos. Es importante, realizar seguimiento y 
evaluar la rentabilidad de sus productos y servicios, con lo cual podrá tomar 
decisiones oportunas para recuperar la rentabilidad o eliminar de su 
portafolio para concentrarse en las líneas que generan resultados. 

o Fortalecer las bases estratégicas y financieras hoy, para consolidar 
el valor potencial a futuro. La planificación es esencial para la dirección de la 
empresa, que a su vez permite manejar diferentes escenarios con 
probabilidad de ocurrencia, que contribuirá a tomar las decisiones con foco 
para la generación de valor, de forma oportuna y reducirán improvisaciones. 

 

Si deseas invitar a formar parte de 

nuestra prestigiosa base de datos a 

alguna persona, escríbenos a 

nuestro correo y la haremos parte 

de nuestra comunidad informativa. 

Contáctenos: 

Econ. Enrique Beltrán 

Socio-Director EBM & Asociados 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-19 y 

Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 

2, Oficina 204, Quito, Ecuador. 

Teléfonos: +593 333 1631 / 333 1623 

Correos electrónicos: 

ebeltran@ebmasociados.com 

administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 

 

 

LA GRÁFICA 

Ecuador debe fortalecer sus 

políticas públicas orientadas a 

la atracción de inversiones 

extranjeras, ya que es clave 

para la recuperación y 

sostenibilidad del crecimiento 

de la economía para los 

próximos años. Por lo cual, es 

contradictorio que en los 

últimos años haya retrocedido 

posiciones en el ranking de los 

mejores países para hacer 

negocios, a pesar de mantener 

una puntuación estable. 


