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Nueva proyección económica del FMI
De acuerdo con la actualización de proyecciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador
experimentaría una menor contracción en su
Producto Interno Bruto (PIB) en este 2020. Según las
proyecciones de este organismo, el PIB decrecería
un 9,5% y ya no un 11% como estaba previsto.
Otros organismos como la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial,
el Grupo Goldman Sachs, y hasta el mismo
Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador,
coinciden también en que habrá una caída en el PIB
para este año, esto debido a las grandes pérdidas
económicas y financieras que ha dejado la crisis
sanitaria del Covid-19.

Incrementos en Deuda Pública
Debido a la acentuada crisis económica que está
pasando en la actualidad el país, el Gobierno ha
recurrido a un nuevo financiamiento externo,
principalmente para cubrir el déficit fiscal. Hace
unos días atrás, autoridades ecuatorianas en
conjunto con el FMI acordaron un desembolso de
cerca de $2.000 millones, que sería destinado a
gasto corriente. A esto se sumaría también un nuevo
préstamos que aprobó el Banco Mundial para
Ecuador por un valor de $ 500 millones que sería
destinado para impulsar la recuperación económica.
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la relación
deuda/PIB bordea el 60% a noviembre de este año.
A diciembre del 2019, era del 53%.

Evento: Proyecciones Económicas, Políticas y
de Sostenibilidad
RoadMak Solutions los invita a la conferencia virtual
Proyecciones Económicas, Políticas y de
Sostenibilidad del país. Los esperamos este viernes
4 de diciembre a este encuentro económico en
donde analizaremos varios sectores del país.
¿Que nos depara el 2021 para la empresa, la
inversión y el crecimiento?
Lo comprenderemos en la Máster Class
Proyecciones económicas, y de sostenibilidad
políticas. ¡Cupos limitados! Inscripciones en el
siguiente enlace: https://bit.ly/36lVh3U
Conclusión: Aunque las nuevas proyecciones del FMI muestran que el impacto negativo que recibiría nuestra
economía será ligeramente menos severo, aún no hay expectativas lo suficientemente optimistas. El objetivo
principal de cara al 2021 se debe concentrar en la canalización de recursos orientados a la inversión.
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