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ECUADOR 

 

 

En 2013 la actividad económica del Ecuador mantuvo la tendencia a la desaceleración que se 

observó en 2012 y creció un 3,8%, en comparación con una expansión del 5,0% en 2012 y del 

7,4% en 2011. El menor dinamismo de la economía obedece a la desaceleración del 

crecimiento del consumo, tanto público como privado, así como al menor aumento del gasto 

público respecto del registrado en 2012. No obstante, el consumo y la inversión pública fueron 

los componentes que más contribuyeron al desempeño de la economía en 2013, ya que la 

demanda externa mantuvo un bajo crecimiento. En este contexto, aumentaron el déficit fiscal 

y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y disminuyó la inflación. Las 

perspectivas para 2014 apuntan a un crecimiento moderado de la economía, impulsado por el 

dinamismo de la demanda interna. Las autoridades estiman para ese año un crecimiento que 

se ubicará entre el 4,5% y el 5%, una tasa de inflación del 3,2%, un déficit del gobierno general 

del 5% del PIB y un aumento de la deuda pública, que llegaría al 31,2% del PIB. 

 

En 2013 la política fiscal mantuvo su trayectoria expansiva, aunque a tasas menores que las 

verificadas en años anteriores. Entre enero y julio de 2013, el gasto total del gobierno central anotó un 

incremento del 14,2% respecto de igual período del año anterior. El gasto corriente aumentó un 16,5% 

en términos nominales, impulsado por alzas en el gasto de compras de bienes y servicios (26,3%), el 

pago de intereses (44,9%) y el pago de sueldos (8,5%). El gasto de capital aumentó un 11,2% en ese 

mismo período, si bien el aumento de la inversión fija fue mayor (21,4%). Por su parte, los ingresos 

disminuyeron un 1,9%, debido a la caída de los ingresos petroleros, que fue del 34,7%, ya que los 

ingresos no petroleros crecieron un 16,1%. Entre estos últimos, los ingresos tributarios se expandieron 

un 13,6% y los no tributarios, un 37,8%. Como consecuencia, en el período analizado el resultado del 

gobierno central exhibió un déficit, en contraste con el superávit registrado en igual período de 2012.  

 

 Debido a lo anterior, la deuda pública total del sector público no financiero mantuvo su 

tendencia al alza y en septiembre de 2013 llegó al 23,6% del PIB (en comparación con el 22,2% del 

PIB en diciembre de 2012). Dentro de ese total, la deuda interna fue equivalente al 9,7% del PIB 

(frente al 9,3% a fines de 2012) y la deuda externa, al 13,9% del PIB (frente al 12,9% a fines de 2012). 

El aumento de la deuda pública externa obedece 

principalmente al incremento de la deuda con 

instituciones de China, que a septiembre de 2013 

sumaba alrededor de 4.500 millones de dólares. 

Por su parte, las reservas nacionales de libre 

disponibilidad aumentaron a lo largo del año, 

alcanzando en octubre de 2013 un monto de 

4.206 millones de dólares (frente a 2.483 millones 

de dólares en diciembre de 2012).   

 

En lo referente a la política monetaria, a 

lo largo de 2013 el banco central mantuvo 

constantes las tasas de interés de referencia 

(activas, pasivas y máxima convencional), así 

como las tasas activas máximas para todos los 

segmentos de crédito. El crédito otorgado por el 

sistema financiero privado creció un 6,7% en 12 

ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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meses a septiembre de 2013, frente a un 

crecimiento de un 10,6% en 12 meses a diciembre 

de 2012 y un 18,5% en 12 meses a diciembre de 

2011. Por su parte, los préstamos para la vivienda 

otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS) se expandieron un 

10,9% en 12 meses a octubre de 2013 y los 

préstamos quirografarios (aquellos que se otorgan 

contra pagarés, sin que figuren propiedades como 

garantía), un 11,7% en igual período.  

 

En abril de 2013 el gobierno declaró sus 

intenciones de reanudar las negociaciones sobre 

un acuerdo de comercio y de protección de 

inversiones con la Unión Europea. Por otro lado, 

en junio el gobierno anunció que renuncia al trato 

preferencial de las exportaciones del Ecuador a 

los Estados Unidos en virtud de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de 

la Droga (ATPDEA). Dentro de la región, en 

febrero de 2013 entró en vigor el acuerdo de 

complementación económica con Guatemala, que 

otorga el acceso mutuo sin aranceles a más de 

600 productos de cada país. También se anunció 

que se negociaría el acceso al Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), después del cierre de un 

acuerdo con la Unión Europea.  

 

En agosto de 2013 el presidente decretó la liquidación de los fideicomisos asociados a la 

iniciativa Yasuní-ITT y anunció que se explotará el 1% de la reserva de petróleo del Yasuní, en un 

proceso que será realizado por la empresa pública Petroamazonas.   

 
Entre enero y septiembre de 2013, el valor de las exportaciones de bienes aumentó un 2,6%, 

como resultado del incremento de las exportaciones de productos primarios (6,5%), impulsado por las 

ventas de camarón, que compensó con creces la disminución de las exportaciones de productos 

industriales (-11,1%). Por su parte, las importaciones aumentaron un 7,6% en igual período, debido a 

los crecimientos anotados en los rubros de bienes de consumo (0,1%), materias primas (9,8%), bienes 

de capital (4,9%) y combustibles y lubrificantes (14,7%). En consecuencia, la balanza comercial anotó 

un déficit de 821 millones de dólares en los tres primeros trimestres del año, frente a un superávit de 

114 millones de dólares en igual período de 2012. Al igual que en años anteriores, las balanzas de 

servicios y de renta fueron deficitarias. A su vez, en los seis primeros meses del año, el superávit de la 

balanza en cuenta corriente disminuyó, debido al déficit comercial y a la reducción de las remesas de 

emigrantes, desde 1.232 millones de dólares en el primer semestre de 2012 a 1.169 millones de dólares 

en igual período de 2013. 

 

En septiembre de 2013, la deuda externa fue equivalente al 19,9% del PIB, frente al 18,9% en 

diciembre de 2012. Su aumento obedece esencialmente al incremento de la deuda externa pública, de 

un 12,8% a un 13,9% del PIB entre esos dos períodos.  

 

En el primer semestre de 2013 la actividad económica aumentó un 3,5%, impulsada por los 

sectores de la construcción (7,1%) y del transporte y comunicaciones (9,9%), a la vez que anotaron 

ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de octubre. 
c/ Datos al mes de julio. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
e/ Incluye el desempleo oculto. 
f/ Tasa de interés activa efectiva referencial para el segmento 

comercial corporativo. 
g/ Incluye errores y omisiones.     
 

2011 2012 2013 a/

Tasas de variación anual 

Producto interno bruto 7,8 5,1 3,8

Producto interno bruto por habitante 6,0 3,4 2,1

Precios al consumidor 5,4 4,2 2,0 b/

Dinero (M1) 15,5 14,0 15,4 c/

Tipo de cambio real efectivo d/ 2,1 -2,3 -1,5 b/

Relación de precios del intercambio 10,0 1,5 -0,3

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano e/ 6,0 4,9 4,6

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,6 -2,0 -5,1

Tasa de interés pasiva nominal 4,6 4,5 4,5 b/

Tasa de interés activa nominal f/ 8,3 8,2 8,2 b/

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 24 670 26 464 27 498

Importaciones de bienes y servicios 26 393 27 801 30 362

Balanza de cuenta corriente -225 -157 -1 770

Balanzas de capital y financiera g/ 497 -424 3 339

Balanza global 272 -582 1 569
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caídas la industria manufacturera (-1,4%) y el sector de generación eléctrica, agua y gas (-2,8%). Por 

su parte, en el mismo período la demanda interna aumentó un 4,1%, en respuesta al incremento del 

consumo, tanto público (5,0%) como privado (4,3%), y de la formación bruta de capital fijo (5,3%). 

En términos reales, las exportaciones aumentaron un 0,7% y las importaciones, un 3,2%; en 

consecuencia, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue negativa.  

 

A lo largo de 2013 la inflación mantuvo una tendencia sostenida a la baja, debido a que los 

precios de los alimentos aumentaron menos que en 2012. En octubre de 2013 la inflación acumulada 

en 12 meses era del 2,0% (y la inflación del grupo de alimentos, del 0,5%); en diciembre de 2012, en 

cambio, la inflación acumulada en 12 meses era del 4,2% (y la del grupo de alimentos llegaba al 

5,5%). Con el fin de combatir las actividades especulativas y limitar el alza de los precios de los 

alimentos básicos, en febrero de 2013 el ejecutivo decretó la implementación de controles de precios 

para un grupo de 46 productos agropecuarios, tales como frutas, verduras, carnes y huevos.  

 

Como promedio de enero a septiembre de 2013, la tasa de desempleo urbano bajó al 4,7% 

(frente a un 4,9% registrado en el mismo período de 2012), principalmente por una caída de la tasa de 

participación. En 2013, el salario básico aumentó un 8,9%, de 292 a 318 dólares.  

 

 


