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Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo  

Situación Interna 
 Ecuador tiene un largo historial de inestabilidad política y entre 1995 y 2005 sufrió 

numerosas crisis de gobierno. La llegada de Correa al poder (2006) ha dado mayor 
estabilidad, pero ha dañado la seguridad jurídica, el clima de inversiones y la 
independencia de las instituciones. 

 Rotunda victoria de Correa en las presidenciales de febrero de 2013 (tercera 
consecutiva), y de la coalición que dirige, Alianza País, en las legislativas de la misma 
fecha (100 diputados de 137). Esto le da un control casi total sobre la iniciativa 
legislativa, y reduce la necesidad de buscar acuerdos con la oposición. 

 Clima socio-político complicado. El mayor pragmatismo en materia económica ha 
supuesto la retirada del apoyo de los grupos izquierdistas, ecologistas y comunidades 
indígenas, que se oponen a la explotación de los recursos mineros no energéticos. 
Proliferación de movilizaciones y marchas contra el gobierno. La inestabilidad socio-
política irá en aumento conforme se empiece la explotación de los principales 
yacimientos mineros, pero la capacidad para desestabilizar al gobierno es limitada. 

Relaciones Exteriores 
 Cercanía a gobiernos ideológicamente afines como Venezuela o Bolivia. 

 Relaciones con EE.UU., complicadas y teñidas de populismo: en 2005, se canceló el 
contrato con la petrolera Occidental Petroleum; en 2009, no renovó el alquiler de la 
base aérea de Manta; en 2011, expulsión de la embajadora estadounidense; en 2013, 
la posibilidad de que concediese asilo político al fundador de Wikileaks impidió la 
renovación del tratado ATPDEA (Acuerdo de Promoción Comercial Andina y 
Erradicación de Drogas), que expiró en julio de 2013. En julio de 2014 se concluyó con 
la UE el Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones. Estrechas relaciones financieras con 
China. 

 Las dificiles relaciones con Colombia, especialmente tras el ataque a las FARC en 
suelo ecuatoriano en 2008, se han normalizado, aunque no se descartan nuevas 
fricciones. 

Situación General 
 Los dos pilares de la economía son los hidrocarburos (20% del PIB, 56% de las exportaciones y 41% de los 

ingresos públicos) y la agricultura de exportación (10,5% del PIB y 20% de las exportaciones: bananas, atún 
y marisco, flor cortada, cacao, café). Ecuador tiene unas reservas estimadas de crudo de 7.210 mill. de 
barriles (las terceras de América Latina) y produce en torno a 500.000 b/d en 2012. 

 El modelo de crecimiento de los últimos años se ha sustentado en los altos precios del crudo y en una 
política fiscal expansiva. El PIB ha crecido un 4,5% de media en la última década; expansión más intensa en 
2011 y 2012 (7,4% y 5%, respectivamente). En 2013  y 2014 el crecimiento se moderó hasta el 4,6% y 3,3% 
respectivamente, debido a la caída de los ingresos del crudo (moderación de los precios internacionales y 
cierre temporal de la refinería de Esmeraldas); y al descenso de las remesas (mala situación en España y 
EE.UU.), que afecta negativamente a la renta disponible.  Se añade además las dificultades para mantener el 
estímulo fiscal. En 2015 el crecimiento podría caer por debajo del 3%. 

 La dolarización, establecida en 2000, y los subsidios ayudan a estabilizar los precios. En 2013 la inflación se 
moderó notablemente hasta el 2,7% por la desaceleración de la actividad.Se espera que en 2014 repunte 
hasta el 3,7%. 

 Las finanzas públicas siguen siendo muy dependientes de los ingresos de hidrocarburos aunque se han 
hecho notables avances en ampliar la base tributaria. A finales de 2012, se introdujeron nuevos impuestos y 
tasas sobre importaciones de bienes de consumo y salidas de capital con el fin de obtener nuevos ingresos. 
En 2013, el déficit público se amplió hasta el 4,7% del PIB. Deuda pública moderada pero en crecimiento 
(25%); la ley autoriza a Correa a aumentarla hasta el 40% del PIB.  

 Ecuador ha vuelto a los mercados de capitales con una emisión de 2.000 mill.$ en junio de 2014. El rating 
otorgado por las principales agencias no es muy favorable (Caa1, B+, B). El acceso a los mercados le da 
mayor flexibilidad financiera, pero menor incentivo para moderar la política de gasto. 

Balanza de Pagos 
 Ecuador exporta fundamentalmente materias primas, sobre todo petróleo y derivados, 

por lo que es vulnerable a la evolución de los precios internacionales y a las 
circunstancias climáticas. EE.UU. es el primer destino de las exportaciones (36% del 
total). Las remesas de emigrantes son la segunda fuente de divisas tras el petróleo. 

 En 2013 las exportaciones ascendieron a 25.700 mill.$, y las importaciones a 26.330 
mill.$. Ambas partidas casi se han duplicado desde 2006 por el alza del precio del crudo 
y el incremento de la demanda interna. 

 La balanza por cuenta corriente fue superavitaria entre 2005 y 2009 y desde entonces 
presenta déficit. En 2013 se incrementó hasta el 1,3% del PIB debido al deterioro del 
saldo comercial y al continuo descenso del flujo de remesas. Las remesas han pasado 
de representar el 6,5% del PIB en 2007 al 2,7% en 2013. 

 La desconfianza en el rumbo de la política económica y la salida de Ecuador del CIADI 
(enero 2010) se traduce en unos reducidos flujos de inversión directa extranjera que en 
los últimos años han crecido ligeramente pero no ha llegado a alcanzar los 1.000 mill.$. 
El sector petrolero concentra la mayor parte de la IED en el país. 

 Reservas bajas (4.000 mill.$ en 2014), equivalentes a 1,5 meses de importaciones, 
aunque mitigado por la dolarización de su economía. 

Población: 15,7 mill.habs. 
Superficie: 283.561 km² 
Rpc: 5.510 $ (2013) 
Capital: Quito 
Moneda: Dólar USA 

La victoria de Correa en las elecciones de 2013 garantiza la estabilidad 
política del país, a pesar de que sus apoyos iniciales están menguando, y 
del posible aumento de la conflictividad cuando se empiecen a explotar 
los yacimientos mineros. Las perspectivas económicas han empeorado 
debido al peor comportamiento del sector del petróleo, a la caída de las 
remesas, y a la pérdida de ingresos derivada de la no renovación del 
tratado de preferencias arancelarias con EE.UU., que se espera que el 
tratado con la UE pueda paliar. El crecimiento ecuatoriano depende del 
crudo, y está limitado por la falta de inversión extranjera. Los indicadores 
de endeudamiento y solvencia son favorables. China con sus créditos 
suple la falta de otras fuentes de financiación. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 

por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Política Económica 
 Incremento del papel del Estado en la economía con la administración Correa, especialmente en los sectores 

estratégicos como el petróleo, las minas, la banca o las telecomunicaciones. Política fuertemente 
nacionalista sobre los recursos naturales. La Nueva Ley de Hidrocarburos (julio de 2010), por la que se 
cambian obligatoriamente los contratos de participación de los yacimientos bajo concesión por un sistema de 
prestación de servicios, produjo un descenso de la producción de las compañías extranjeras, compensada 
por el aumento de las compañías estatales (PetroEcuador, PetroAmazonas y Río Napo). 

 Postura actual más acomodaticia con relación a los recursos naturales, ante la necesidad de generar nuevos 
ingresos. Nueva Ley de Recursos Mineros (julio 2013), que suaviza los términos de la de 2009: reduce los 
requisitos de inversión para las empresas extranjeras y los royalties; aplaza impuestos hasta recuperación de 
la inversión. En octubre de 2013 se aprobó la apertura a la explotación de dos yacimientos en el parque 
natural del Yasuní (reserva de la biosfera). 

 La economía ecuatoriana está dolarizada, por lo que no cuenta con política monetaria y cambiaria 
independiente. Elevado apoyo popular a la dolarización debido a la estabilidad nominal que ha traído, por lo 
que sólo en una situación de iliquidez extremadamente apremiante el gobierno cambiaría esta política. 

 Endurecimiento de las regulaciones sobre la banca privada: prohibición de toda actividad no estrictamente 
bancaria y del cobro de comisiones de servicio; obligatoriedad de comprar deuda pública con cargo a 
depósitos en el banco central; aumento del 45% al 60% de la proporción de reservas líquidas a mantener en 
territorio nacional (supuso repatriación forzada de 1.000 mill.$ de activos líquidos); impuesto del 12% sobre 
los servicios financieros. Como consecuencia, se ha producido un subdesarrollo del sector y la reducción del 
crédito al sector privado. 

Deuda Exterior 
 Ecuador protagonizó uno de los impagos más abultados de la historia en 1999 y ha 

acudido en ocho ocasiones al Club de París, las últimas en 2000 y 2003, ambas bajo los 
términos de Houston. En diciembre de 2008, aduciendo que era “deuda ilegítima”, 
Ecuador incurrió en un default voluntario de parte de sus bonos soberanos (3.210 
mill.$); más tarde efectuó un canje con una quita del 65% para los acreedores. 

 Nivel y ratios de deuda externa muy moderados. En 2013 fue de 19.748 mill.$ (21,1% 
del PIB y 70,9% de las exportaciones de bienes y servicios). Tras el “default”, 
disminución de la deuda en poder de los tenedores de bonos y aumento de la oficial 
bilateral (con China como principal acreedor). Ratio del servicio: 9,8% de los ingresos 
corrientes. 

 Desde el default Ecuador ha atendido correctamente sus pagos. Correa ha afirmado 
siempre que el gasto social tendrá prioridad sobre el servicio de la deuda externa. No 
obstante, el escaso peso de éste aleja de momento el espectro de nuevos impagos 
“voluntarios”. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ECU_orthographic.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Flag_of_Ecuador.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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PIB (mill.$) 69.555 79.780 87.499 93.746 100.400 

Crecimiento del PIB (%) 3,5 7,8 5,1 4,6 3,3 

Inflación (final periodo) (%) 3,3 5,4 4,2 3,7 3,0 

      

      
Ingresos públicos/PIB (%) 34,2 40,1 40,8 39,6 0,0 

Saldo fiscal/PIB (%) -1,3 0,0 -1,1 -4,7 -5,0 

Deuda Pública/PIB (%) 21,5 20,3 22,5 25,7 0,0 

      

      
Exportaciones de bienes (mill.$) 18.137 23.082 24.569 25.700 26.343 

Importaciones de bienes (mill.$) 19.641 23.243 24.532 26.331 27.384 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -1.607 -325 -331 -1.233 -2.116 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -2,3 -0,4 -0,4 -1,3 -2,1 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 0 0 0 0 0 

Deuda Exterior (mill.$) 15.565 16.975 17.025 19.748 20.749 

Deuda Exterior/PIB (%) 22,4 21,3 19,5 21,1 20,7 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 79,1 68,6 64,3 70,9 73,2 

Reserva de divisas (mill.$) 1.384 1.597 1.012 3.256 4.049 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 0,7 0,7 0,4 1,2 1,5 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 18,2 14,7 12,1 9,8 10,0 
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