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Introducción

▪ Economía ecuatoriana afectada por 3 desequilibrios fundamentales…

➢ Fiscal: tamaño del estado no financiable, deuda creciendo en espiral

➢ Interno: déficit de demanda doméstica => recesión, destrucción de buenos 
empleos

➢ Externo: tipo de cambio real sobrevaluado (pérdida de competitividad 
externa) => barreras a importación, impuesto a salida de capitales

▪ …que son el grave “chuchaqui después de la borrachera” del boom…

➢ Desmedida expansión del gasto fiscal

➢ Imprudente falta de acumulación de ahorros líquidos

▪ …y que conforman las tenazas de una trampa

➢ El apretón de cada tenaza retroalimenta y refuerza el de las otras 
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Contenido de la presentación

▪ La teoría de la trampa

▪ Evidencia empírica

▪ Implicaciones de política económica
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Alcance y límites del análisis

▪ Énfasis macroeconómico

➢ No se discuten importantes problemas estructurales de largo plazo 
(educación, salud, pensiones, etc.)…

➢ …los que no se pueden atender debidamente sin resolver la macro

▪ Énfasis en variables reales

➢ Podría ser complementado por una perspectiva financiera

▪ Énfasis en el diagnóstico (más que en el tratamiento)

➢ Sin un buen diagnóstico el paciente puede morir

➢ El tratamiento requiere cuidadoso diseño y equipos de expertos
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Dinámica de un círculo vicioso

La teoría de la trampa
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La Trampa FCM: tenazas y factores condicionantes
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Interacción entre desequilibrio fiscal (F) y recesión (C)

▪ De F a C – tensión entre el corto y mediano plazo

➢ El desequilibrio fiscal (y consecuente endeudamiento) reduce el ahorro 
público y mantiene alta o eleva la prima de riesgo país…

➢ …lo que encarece el financiamiento y disuade la inversión privada

➢ El ajuste fiscal es recesivo en el corto plazo, a menos que la actividad
privada se expanda para compensar la contracción del gasto público

▪ De C a F

➢ La contracción económica reduce la recaudación tributaria en relación al 
PIB (efecto Talvi), ampliando el déficit fiscal/PIB…

➢ …y cierra la opción de grow out of debt

• A menor crecimiento, menor capacidad de pago y mayor prima de riesgo país
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M: el tipo de cambio real (TCR) es relevante en Ecuador

▪ El TCR mide la competitividad externa de la producción nacional

➢ Compara precios y salarios en dólares entre Ecuador y sus socios/competidores

▪ Es una variable endógena clave, independiente del régimen cambiario

➢ En un régimen dolarizado, el TCR se ajusta gradualmente hacia su equilibrio (en 
este caso más depreciado) por vía de la deflación

➢ La deflación es el duro resultado de la recesión

▪ La sobrevaloración del TCR se determina con respecto a su nivel de 
equilibrio, el cual depende, inter alia, del precio del petróleo

▪ La sobrevaluación del TCR ecuatoriano es pronunciada (entre 20%-30%)

➢ Empezó en 2010, reflejando la apreciación del dólar frente al Euro…

➢ … y el exceso de demanda interna en Ecuador, resultante del fenomenal 
aumento del gasto fiscal (de 33% del PIB en 2009 a 44.6% en 2012)

➢ La sobrevaluación del TCR ecuatoriano se intensificó una vez que los precios de 
commodities colapsaron y las monedas de países vecinos se depreciaron
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Interacción entre TCR sobrevaluado (M) y recesión (C)

▪ De M a C

➢ La falta de competitividad externa desincentiva la inversión y producción 
en transables (exportaciones o sustitutos eficientes a la importación)

➢ El TCR sobrevaluado encarece los activos domésticos (tierras, fábricas, 
etc.) en relación a los de los países vecinos, desincentivando la IED

▪ De C a M

➢ La recesión genera deflación, que, aunque dolorosa y lentamente, reduce 
la sobrevaloración del TCR…

➢ …lo cual ayuda a la economía a salir de la trampa, estimulando el 
crecimiento…

➢ … pero también sube la tasa de interés real y el peso de las deudas (efecto 
Fisher) – más deudas impagas podrían generar una contracción crediticia
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Interacción entre desequilibrio fiscal (F) y sobrevaluación (M)

▪ De F a M

➢ El servicio de la deuda contratada para cubrir el déficit fiscal genera 
presiones hacia el déficit externo, lo que requerirá un TCR más depreciado

▪ De M a F

➢ El TCR sobrevaluado y rígido (la dolarización elimina la opción de 
devaluaciones nominales)…

➢ …hace que la corrección fiscal sea más recesiva en el corto plazo

• La sobrevaloración desincentiva la actividad privada en el sector transable

➢ En el mediano plazo, la contracción económica genera deflación, con los 
efectos antes mencionados
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En resumen, estamos en un círculo vicioso

▪ El apretón de F refuerza el apretón de C y M

➢ El déficit fiscal desincentiva la inversión, agravando la recesión…

➢ …y expande el endeudamiento, agravando la sobrevaloración del TCR

▪ El apretón de M refuerza el apretón de C y F

➢ La sobrevaluación TCR reduce la competitividad externa, amputando las 
capacidades de crecimiento…

➢ …y la rigidez del TCR exacerba los efectos recesivos del ajuste fiscal

▪ El apretón de C refuerza el apretón de F y M

➢ El crecimiento negativo debilita la posición fiscal (efecto Talvi)…

➢ … y conduce a deflación…

➢ …la cual reduce el desequilibrio del TCR…

➢ …pero también aumenta el peso de las deudas (efecto Fisher) con posibles 
impagos y contracción crediticia

▪ Así, el círculo vicioso se repite y auto-refuerza
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Evidencia empírica

La trampa FCM
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Desequilibrio fiscal
Ecuador fue el país de Sudamérica en el que más creció el tamaño del Estado 
durante el boom… 
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Aumento en el Gasto Público en Sudamérica

Nota: En el caso de Ecuador, para que los datos sean comparables, en el período 2002-2004 se sumó el financiamiento de combustibles importados.
Fuentes: WEO (FMI), Banco Central del Ecuador.



Desequilibrio fiscal
…financiado por un aumento extraordinario de los ingresos petroleros, aunque 
también de los no-petroleros
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Ecuador: Ingresos del Sector Público No Financiero
(En porcentaje del PIB)

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Entre 2003 y 2011, los ingresos petroleros aumentaron en 11 puntos porcentuales (de 5% 
a 16% del PIB), los no petroleros en 5 puntos porcentuales (de 14% al 19% del PIB) 



Desequilibrio fiscal
Desde 2014, el endeudamiento del gobierno está creciendo en espiral…

15Fuente: WEO (FMI), Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador.



Desequilibrio fiscal
…aunque en condiciones muy onerosas (los bonos ecuatorianos pagan una prima 
de riesgo similar a la de los “bonos basura”) 
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Primas de Riesgo Crediticio
(En puntos básicos)

Fuente: Bloomberg.



Desequilibrio fiscal
Mucho de la expansión del gasto público fue en inversión, la que ha dominado la 
inversión total de manera única en la región
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Inversión Total, Pública y privada en Países Seleccionados
(Como Porcentaje del PIB)



Desequilibrio interno
Ecuador está en recesión y, a diferencia de países vecinos, aún no ha tocado fondo

18Nota: Se excluyó el crecimiento de 2009, que fue un año atípico por la crisis financiera global. Fuente: WEO (FMI)..

Crecimiento Económico en Ecuador y Países Vecinos



Desequilibrio interno
La recesión está destruyendo buenos empleos y empieza a generar deflación
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Ecuador: Indicadores del Mercado Laboral

Fuente: INEC.

302,000 empleos adecuados fueron destruidos durante 2015-2016



Desequilibrio externo
El TCR ecuatoriano se está apreciando cuando debería depreciarse; la 
sobrevaluación cambiaria ha convertido al Ecuador en un país caro…
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Tipo de Cambio Real y Términos de Intercambio

Fuente: FMI para el tipo de cambio real y Banco Mundial para los términos de intercambio.



Desequilibrio externo
… y ha mermado la competitividad de su fuerza laboral frente a países vecinos
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Crecimiento del Salario Básico en Ecuador y Países Vecinos
(en dólares)

Fuente: Banco Mundial.



2011 2012 2013 2014 2015 2015 I-III 2016 I-III

CUENTA CORRIENTE -402       -169       -927       -526       -2.120    -1.641    1.150     

BIENES -303       50          -529       -63         -1.650    -1.331    1.235     

          Exportaciones 23.082   24.569   25.587   26.596   19.049   14.794   12.646   

          Importaciones -23.385  -24.519  -26.115  -26.660  -20.699  -16.125  -11.411  

SERVICIOS -1.563    -1.394    -1.420    -1.171    -805       -601       -754       

         Servicios prestados 1.587     1.804     2.041     2.346     2.391     1.804     1.599     

         Servicios recibidos -3.150    -3.198    -3.461    -3.517    -3.197    -2.405    -2.353    

RENTA -1.259    -1.305    -1.377    -1.555    -1.742    -1.247    -1.405    

          Renta recibida 84          105        113        121        139        100        111        

          Renta pagada -1.343    -1.409    -1.490    -1.676    -1.881    -1.347    -1.517    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.722     2.480     2.399     2.264     2.078     1.538     2.073     

         Transferencias corrientes recibidas 2.985     2.757     2.703     2.727     2.644     1.940     2.604     

         Transferencias corrientes enviadas -262       -276       -304       -463       -566       -402       -531       

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 452        -511       2.918     326        596        1.204     283        

CUENTA DE CAPITAL 82          121        66          67          -69         50          -832       

CUENTA FINANCIERA 370        -632       2.852     259        665        1.154     1.115     

           Inversión directa (6) 644        567        727        772        1.322     539        341        

           Inversión de cartera 41          67          -910       1.500     1.473     1.837     1.416     

          Otra inversión -315       -1.266    3.035     -2.013    -2.130    -1.222    -642       

ERRORES Y OMISIONES 221        97          -145       -225       35          -29         -6           

BALANZA DE PAGOS GLOBAL 272        -582       1.846     -424       -1.488    -467       1.427     

Transacción / Período
MILLONES DE DÓLARES

El déficit externo se cerró por el desplome de importaciones, efecto combinado 
de la recesión y las “salvaguardias” (las que introducen un sesgo anti-exportador)
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Balanza de pagos de Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador.



Desequilibrio externo
Con sus TCR sobrevaluados, Ecuador no puede crecer sin generar déficit externo 
mientras que Bolivia no puede reducir su déficit externo sin sacrificar crecimiento
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Ecuador y Bolivia: Crecimiento y Balance en Cuenta Corriente

Fuente: Estadísticas de Balanza de Pagos y Cuentas Nacionales de los respectivos países.



Factores condicionantes

▪ Propios del país

➢ Ausencia de ahorros líquidos

➢ Alta prima de riesgo soberano

➢ Producción orientada hacia el 
mercado doméstico

➢ Alta conflictividad política

▪ Ambiente externo poco amigable

➢ Ralentización del crecimiento del 
comercio global

➢ Actitudes contrarias a la apertura 
comercial en países avanzados

➢ Efectos Trump, incluyendo más 
apreciación del dólar
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Inversión Física y Reservas Internacionales



Direcciones esquemáticas

Implicaciones de política económica
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No es posible salir de la trampa con medidas parche o estímulos 
artificiales

▪ La tentación de estímulos artificiales en el corto plazo es grande…

➢ Manteniendo alto o elevando el déficit fiscal y financiándolo con más deuda

➢ Decretando aumentos en el salario mínimo y elevando el costo de despido

▪ ... pero ellos son “pan para hoy y hambre para mañana”

➢ El posponer el ajuste fiscal deteriora los incentivos a la inversión y aumenta 
el costo del ajuste en el futuro

➢ El aumento del salario mínimo exacerba la falta de competitividad externa, 
debilitando aún más la inversión y el crecimiento

▪ Medidas de política económica marginales o aisladas no liberarán a la 
economía de la trampa

➢ Incluso si van en la dirección correcta
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Es necesario un big push de reformas y un sacrificio inicial para 
evitar una crisis sistémica…

▪ Big push

➢ Que ataque a las tres tenazas de forma simultánea y vigorosa…

➢ …dentro de un plan multianual, coherente, creíble…

• Avalado por el FMI y con apoyo oficial multilateral y bilateral

➢ …y gradual

• No es factible un programa de choque – el TCR no puede ajustarse rápidamente

▪ Sacrificio inicial para evitar lo peor

➢ Un sacrificio de toda la sociedad pero distribuido equitativamente 

• Menor peso del ajuste sobre los pobres y vulnerables del país y mayor peso 
sobre los sectores más pudientes

➢ La implementación de las reformas requerirá de una tregua política

• Para movilizar la acción colectiva
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… y para evitar un retroceso del gran progreso social que se 
materializó durante el boom (en Ecuador y los países vecinos)

28Fuente: CEDLAS y Banco Mundial.

Reducción de la Pobreza

Reducción de la Desigualdad del Ingreso

Expansión de la Clase Media

Ecuador: Progreso Social



Grandes pilares de un posible programa macroeconómico

▪ Medidas para corregir el problema fiscal, gradualmente (en 3 años)

➢ Hacia un gasto público en torno a 30% del PIB y un superávit fiscal primario

➢ Recortes de gasto inteligentes

• Preservando el gasto anti-pobreza

• Reteniendo a los funcionarios públicos más capacitados

➢ Uso de endeudamiento externo para corregir (en lugar de para posponer)

• Posible necesidad de renegociaciones

• Recurrir más a los multilaterales que al mercado

▪ Medidas para mejorar la competitividad externa

➢ Reforma laboral pro-empleo que facilite movilidad sin trabajo precario

➢ Reducción de costos de producción básicos – electricidad, logística

▪ Medidas para restaurar el crecimiento – el gran giro hacia transables
➢ Marco moderno de bancarrota corporativa y responsabilidad limitada

➢ Racionalización de tributos para estimular el ahorro y la inversión
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Gracias


