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1. LATINOAMERICA EN 2018: EL CAMBIANTE 

PANORAMA DE LA ECONOMÍA REGIONAL 

El mayor dinamismo del crecimiento económico mundial, junto a un avance 

sostenido del comercio, ha permitido una recuperación progresiva en los 

mercados de materias primas durante el último año, lo que beneficia 

ampliamente y mejora las previsiones de desempeño económico para los 

países latinoamericanos en general, dada su alta dependencia a la 

exportación de este tipo de bienes básicos. 

Ecuador tiene la oportunidad de capitalizar las 

mejores previsiones para la economía regional 

en los próximos dos años, manteniendo su 

enfoque hacia la mejora de competitividad y 

diversificando su comercio internacional. 

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional  (FMI) acaba de publicar recientemente una actualización de sus 

perspectivas económicas a nivel mundial y su efecto para la región latinoamericana en 2018, a continuación realizamos 

algunas reflexiones sobre ellas: 

1. El inicio de 2018 muestra evidencias de que la economía global está tomando mayor velocidad:  Europa y 

Asia han sido los protagonistas en la mejora de las perspectivas de crecimiento económico, donde países como 

España, Portugal e incluso Grecia han tenido comportamientos mejores a los esperados, siendo la expansión del 

comercio exterior el motor de crecimiento para ambas regiones, uniéndose así a los Estados Unidos y Canadá que 

han venido con crecimientos sostenidos y llegando a cifras cercanas de pleno empleo. 

 

2. La reciente reforma fiscal de Estados Unidos y los incentivos que esta genera para la inversión, reafirman 

para los próximos dos años las previsiones de un sólido crecimiento para la primera economía mundial, sin dejar a 

un lado puntos de atención como el fortalecimiento del dólar y la ampliación del déficit comercial de dicho país, 

pudiendo acarrear consecuencias negativas en mediano y largo plazo. Este último punto, afecta especialmente a 

economías dolarizadas como la ecuatoriana, siendo una amenaza latente para el desarrollo sostenible de este país. 

 

3. La recuperación económica pareciera haber llegado a los mercados emergentes durante 2018 y 2019. En 

este sentido, se unen a la recuperación grandes economías como México, Brasil y Rusia, las cuales mostraron 

peores  desempeños durante 2016 y 2017, teniendo estas un rol de motor económico en sus áreas de influencia, lo 

que facilita el impulso de economías vecinas. 

 

LA FRASE… 
 

"La economía de la región se 

encuentra en el medio de una 

franca recuperación, luego de 

dos años de crecimiento 

negativo. Sin embargo, aún 

enfrenta riesgos y desafíos en el 

corto y largo plazo” 

 

Carlos Artela 

Economista Jefe del Banco 

Mundial 

(Enero 2018) 
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4. La mayor actividad económica también mejora las previsiones del comercio externo latinoamericano. No 

obstante, a pesar de mejores expectativas en las principales economías de la región, la profundización del colapso 

económico de Venezuela y las limitaciones en el crecimiento ecuatoriano son los principales puntos de alerta para 

los próximos meses en esta zona del planeta. 

Y A LARGO PLAZO, ¿QUÉ ESPERAR?: 

Es bien sabido que la actividad económica es cíclica y como alcanza puntos de gran desempeño, luego tiende a 

normalizarse con crecimientos moderados e incluso soportando recesiones. En este orden de ideas, el FMI ya comienza 

a alertar sobre algunos retos importantes para los hacedores de política económica de cara a 2020 en adelante, cuando 

el efecto de los estímulos fiscales en países como China, Estados Unidos y Europa comiencen a desaparecer. 

Entre las principales amenazas que enfrentará la economía mundial luego de estos próximos dos años de buen 

pronóstico están: 

1. El incremento de la deuda pública de los países avanzados, en especial Estados Unidos, dado el 

financiamiento de su déficit comercial, pudiendo afrontar importantes ajustes económicos a largo plazo para 

tratar de revertir esta situación, lastrando el desempeño económico mundial. 

 

2. En este sentido, también se observará el reordenamiento de la economía China, la cual viene atada a un 

conjunto de reformas económicas para garantizar la sostenibilidad y evitar el recalentamiento de su desarrollo 

a largo plazo, estos ajustes le valdrá un crecimiento económico mucho más moderado para la próxima década. 

 

3. Asimismo, la normalización del balance de la FED y BCE, así como el alza de tasas en la zona Euro irán 

disipando los efectos de una política monetaria ultra expansiva, disminuyendo los estímulos monetarios y de 

crecimiento del consumo. 

 

4. El envejecimiento de la población europea y el bajo crecimiento de la productividad, serán retos 

fundamentales que debe afrontar la región para garantizar la senda del crecimiento a largo plazo. Asimismo, 

continúan existiendo asimetrías importantes entre la productividad de los países de la unión, haciendo díficil a 

países perifericos mantener competitividad con un euro tan fuerte como el requerido por Alemania, teniendo 

esta situación algunas similitudes al caso ecuatoriano con su dolarización y su dependencia de las políticas 

monetarias de Estados Unidos. 
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5. La inestabilidad de los mercados financieros, las posibles gestaciones de nuevas burbujas en algunos 

mercados bursátiles, así como la aparición de nuevos instrumentos y tecnologías financieras que puedan 

distorsionar el desempeño de la economía global. 

 

6. Por último, la imperativa necesidad de un cambio a un modelo de desarrollo económico sostenible, más 

amigable con el medio ambiente y que implica una sustitución radical en la matriz energética mundial. 

LUEGO DE LA VICTORIA DEL “SÍ”: ¿MOMENTO DE CAMBIAR EL MODELO ECONÓMICO DE 

CRECIMIENTO DE ECUADOR? 

La economía ecuatoriana ha dibujado su actividad económica de la misma forma que el ciclo de precio de los 

commodities. Esto ha demostrado lo procíclico que es Ecuador en particular antes los shocks y booms de precios del 

crudo. Muchas economías dependientes de commodities, han podido revertir el shock a través de su política cambiaria 

(devaluando para inyectar competitividad) o a través de grandes fondos de reservas que permitieron hacer frente a la 

caída en el flujo de exportaciones. Ecuador no pudo hacer ninguno de los dos, el primero porque está dolarizada y el 

segundo porque el crecimiento de la economía siempre dependió del incremento del gasto público para dinamizar 

consumo privado y público. 

Recientemente, el Banco Central presentó las cifras de cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre de 2017. 

En ese período la economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual de 3,8%, el cuarto resultado positivo 

consecutivo. Mientras el Gobierno ha aprovechado esa publicación para reforzar su discurso de recuperación, distintos 

analistas advierten que se trata de un crecimiento que no es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, Pablo Lucio Paredes, 

mencionó recientemente, luego de su invitación como miembro del Foro Económico en diálogo con el Presidente y 

colegas “el modelo debe cambiar radicalmente, porque no permite ni crecer suficientemente (apenas más del 3% anual 

en 10 años a pesar de la enorme cantidad de recursos) ni crear empleo (apenas 45.000 empleos privados adecuados 

cada año cuando se necesita el triple), y va generando baches enormes a futuro” 

En realidad, las mismas cifras oficiales sustentan esa visión. Por un lado, desde el enfoque del gasto, el crecimiento del 

tercer trimestre de 2017 (y de los dos trimestres anteriores) se sustentó en un aumento del consumo de los hogares y 

en una contribución de la “variación de existencias”. Este rubro va asociado principalmente a los inventarios de las 

empresas y a algunos trabajos en curso.  

Ahora bien, los dos elementos que siempre hemos resaltado que son los medulares para que la economía ecuatoriana 

pueda crecer sosteniblemente (exportación e inversión extranjera directa), presentaron resultados negativos (en el caso 

de la inversión por décimo trimestre consecutivo). El aumento del consumo privado, parece estar explicado 

principalmente por el aumento del gasto público (en gran parte con nueva deuda), ya que las cifras del mercado laboral 

con corte a septiembre del año pasado siguen mostrando un estancamiento en la creación de empleos y un aumento 

en la informalidad.  

En cuanto a la situación fiscal, las cifras oficiales muestran un déficit de 6,1% del PIB en 2017, muy superior al 4,7% en 

el que el Gobierno insistía hasta el día mismo de la publicación del resultado. De hecho, si contabilizamos $1.300 

millones de ingresos petroleros (que corresponderían a barriles que se exportan para amortizar preventas de crudo de 

años anteriores y no implican ingresos de recursos al fisco) el déficit habría sido de 7,4% del PIB. 

Más allá de argumentar que la situación fiscal de Ecuador es un flagelo, es importante aclarar varios elementos en 

relación a este tema. Uno de los principales problemas que traen los grandes déficits fiscales, es que luego son 

financiados con emisiones monetarias y generan inflación. Por el lado de Ecuador esto no representa un problema, 
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dada su renuncia a la política monetaria frente a una dolarización, ante lo cual, de no existir, Ecuador tendría un gran 

déficit fiscal pero además un fuerte problema de inflación, cuestión que poco se menciona.  

El segundo elemento es que estos grandes déficits fiscales no pueden ser recortados abruptamente, porque ya la 

economía se “acostumbró” a crecer a través de gasto público y consumo y no a través de exportación e inversión 

extranjera directa, por lo cual, si el shock es abrupto, generaría una caída importante del PIB en el corto plazo. Lo 

anterior implica que un programa de ajuste macro para estabilizar el déficit, implica la construcción de una nueva 

estructura económica para abastecer al mercado foráneo, crear “amortiguadores” de liquidez externa, un tipo de cambio 

real competitivo y una demanda interna que debe dejar de ser alimentada por inyecciones de gasto. 

El tercer punto que queremos destacar, son las perspectivas hacia futuro que reflejan un déficit fiscal de este tamaño. 

Tenemos por un lado  el aumento del saldo de la deuda pública en 2017 en más de $7.000 millones (7% del PIB) y a su 

vez, al cierre de 2017 las reservas internacionales cubrían apenas el 60% de las reservas bancarias privadas en esa 

institución. Esto deja una señal muy clara, y es que el crecimiento en 2018 está comprometido totalmente en el gasto 

público, lo cual deja una perspectiva no sostenible para el Ecuador sino se toman en cuentas reformas fiscales y 

regulatorias para que la economía pueda crecer de forma sostenible. Sin cambios en las regulaciones actuales en 

términos de competitividad y uso de recursos, Ecuador se encuentra en una trampa de crecimiento atada a la mano 

impulsora del gasto, el cual tiene ya limitada flexibilidad para seguir aumentando. 

Es por esta razón, que a efectos de crear un modelo económico de mayor competitividad externa y menor dependencia 

del petróleo, el país debe realizar esfuerzos en promover la inversión privada, con innovaciones teconologicas que 

mejoren la productividad y que permitan diversificar los productos ecuatorianos transables en el mercado 

latinoamericano y mundial, siendo el comercio internacional el motor de crecimiento y desarrollo necesario para que 

Ecuador alcance un mayor bienestar económico y social en el futuro. 
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2. PUNTOS CLAVE PARA 2018 

 
o La Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU (CBO, por sus 
siglas en inglés) afirmó el mes pasado que es probable que el Departamento 
del Tesoro se quede sin liquidez en la primera quincena de marzo si el 
Congreso no eleva o suspende el límite de la deuda antes de esa fecha.  

o La tasa de paro en EEUU, entre tanto, se mantiene por cuarto mes 
consecutivo en el 4,1%, el nivel más bajo en 17 años. El buen dato se refuerza 
con un repunte de tres décimas en los salarios, un doble argumento para que 
la Reserva Federal suba los tipos de interés en marzo. 

o Según datos recientemente revelados, el Producto Interno Bruto (PIB) 
de China totalizó 82.7 billones de yuanes (alrededor de 13 billones de dólares) 
en 2017, contribuyendo así con casi 30 por ciento al crecimiento económico 
mundial, y se expandió 6.9 por ciento, acelerando el ritmo por primera vez en 
siete años. La economía china, con un desempeño mejor de lo previsto, 
tiende a ser más estable en el proceso de recuperación. 

o Bitcoin ha tenido un buen viaje durante el último año, pero eso parece 
haber acabado dado que casi el 60% de su valor se ha esfumado en un mes. 
El entusiasmo en el mercado de las criptomonedas actualmente es tan bajo 
que el valor de Bitcoin cayó por debajo de los 8.000 dólares, por primera vez 
desde el mes de noviembre. 

o Japón: La producción industrial de Japón se incrementó en un 2,7 por 
ciento en diciembre con respecto al mes anterior, según mostraron el pasado 
mes los datos publicados por el Gobierno. Según los resultados de un sondeo 
realizado por el Ministerio de Economía entre empresas japonesas, se espera 
que la producción industrial aumente un 4,3 por ciento en enero y un 5,7 por 
ciento el próximo febrero.La producción industrial, que mide el ritmo de las 
fábricas, es considerada clave para anticipar la marcha de la economía del 
país, altamente dependiente del sector manufacturero. 
 

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 

De acuerdo al Foro 

Económico Mundial, entre 

los 10 principales riesgos 

con mayor probabilidad de 

ocurrencia e impacto 

negativo para las 

economías se encuentran: 

las condiciones climáticas 

extremas, los desastres 

naturales, ciberataques, 

cambio climático y robo de 

datos. 

https://es.gizmodo.com/por-que-el-precio-de-bitcoin-es-tan-volatil-1822156687

