NOTA DE PRENSA –.

Situación actual de la economía Ecuatoriana
Ecuador, abril de 2015 | En el marco de los últimos acontecimientos económicos
presentados en Ecuador, PCR comenta sobre la situación actual.
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Según cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, BCE, el desempeño de la
economía ecuatoriana en el 2014 mostró un crecimiento de 3.8%, menor al estimado por
el Banco Central del Ecuador (4%) pero superior al promedio de América Latina que
alcanzó 1.1%. Si bien el aporte de la economía no petrolera es importante y ha
impulsado parte del crecimiento, la dependencia de las exportaciones de petróleo sigue
siendo significativa. Estas representan el 52% del total de exportaciones (BCE). En este
sentido, variaciones en el precio del petróleo impactan de manera importante en la
economía.
El Presupuesto General del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional para el 2015,
contempla el precio del barril de petróleo en USD 79.7 por barril y un déficit del 4.9% del
PIB, a la fecha el precio del petróleo se ubica alrededor del USD 60 por barril, lo que
amplía el déficit presupuestario. Por otra parte, la apreciación del dólar norteamericano,
ha provocado que Ecuador pierda competitividad en los mercados internacionales.
“La economía ecuatoriana se sustenta en la producción de bienes primarios, por lo que
está expuesta a las condiciones de la economía internacional y a las fluctuaciones de los
precios de los commodities. Sumado a que el Ecuador no cuenta con una moneda
propia, hace que los desafíos en política fiscal sean grandes, dadas las limitaciones de
hacer política monetaria.” Comentó Oscar Jasaui, Presidente PCR.
Las opciones del gobierno, han estado orientadas a mejorar la recaudación fiscal y a
recurrir a mayor endeudamiento. Así como a la creación de un nuevo ordenamiento
jurídico con la expedición de leyes en ámbito económico, productivo y financiero.
En las últimas semanas como medidas para mitigar el impacto fiscal y equilibrar el sector
externo, el gobierno ha planteado la reducción de las inversiones de capital, mantener el
gasto corriente, consolidar alianzas con el sector privado, potencializar la inversión en
sectores estratégicos y la aplicación de las Salvaguardas Globales por Balanza de
Pagos, que acorde a los lineamientos de la OMC deben ser temporales y aprobadas por
este organismo; estás, sustituyen la salvaguarda por tipo de cambio que Ecuador
mantenía con Perú y Colombia. El ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia,
anunció el pasado 6 marzo la implementación de sobretasas arancelarias para un total
de 2.800 partidas, que van desde el 5% hasta el 45%. No es la primera vez que el
gobierno opta por el incremento de aranceles para controlar el déficit comercial, pero si
es una medida de mayor alcance que lo aplicado en el 2009, por el número de productos
gravados.
“Tanto la caída de los precios del petróleo como la apreciación del dólar exponen a la
economía a un shock externo y exigen un replanteamiento del manejo fiscal”. Expresó
Jasaui
PCR estará atenta a las decisiones que tome el gobierno y al impacto que estas
medidas puedan tener con sus principales socios comerciales así como en la evolución
del PIB, el desempleo y la inflación.
Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Calificadora de Riesgo con cobertura internacional en continuo proceso de expansión.
Opera en Latinoamérica y establece relaciones de valor con sus clientes sobre la base de Prestigio, Rapidez y Experiencia en diversos
mercados y sectores. Su misión es establecer una relación de confianza con sus clientes, brindando un servicio de la más alta calidad,
convirtiéndose en el grupo calificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus oficinas están localizadas en México,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia.
Para mayor información visite nuestra página
www.ratingspcr.com
04-15-GN-43

Cubrimos todo Latinoamérica

