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Caída en la Inversión Pública
De acuerdo con las cifras del Banco Central del
Ecuador (BCE), la inversión pública con respecto al
Producto Interno Bruto (PIB) descendió más de la
mitad desde el año 2013 al 2019. Por otro lado, en
el mismo periodo la inversión privada con respecto
al PIB mostró un crecimiento de alrededor de un 4%.
En las políticas de inversión, se puede observar un
decrecimiento de la inversión pública pero un
aumento en el sector privado. La tendencia desde el
2013 al 2019 ha sido dar mayor relevancia a la
inversión privada. La interrogante es si el sector
privado se convertirá en el motor de las inversiones
del país con la entrada de un nuevo gobierno.

Precio del barril de petróleo WTI en aumento
Según los datos del Energy Information
Administration, el precio del barril de petróleo WTI
se encuentra en aumento, llegando así a un valor de
$ 61 a la segunda semana del mes de febrero de este
año.
Acerca de la subida del precio del petróleo podemos
concluir que será un alivio para el gobierno ya que
el presupuesto general depende mucho del ingreso
generado por este rubro. Adicionalmente, aunque
un mejor precio del barril de petróleo aumenta los
ingresos del gobierno, también incrementará los
gastos por importaciones de combustible.
Posteriormente, se tendrá que monitorear el nuevo
precio de la gasolina.

Comportamiento de las importaciones 2020
En el último año, Ecuador importó alrededor de $
16.987 millones, según el BCE. El 2020 las
importaciones han caído en un 21%, esto va de la
mano con la crisis económica generada por el COVID
y el incierto político que hay en el país. Los
empresarios tienen mayor cautela en las inversiones
que realizan por lo cual no compran bienes de
capital.
De la misma manera, las importaciones de bienes de
consumo
(compras
internacionales
para
comercializar sin que se utilice algún proceso de
transformación)
y
las
importaciones
de
combustibles y lubricantes reflejan dicha caída.
Conclusión: Ecuador se mantiene a las expectativas de lo que pase en los siguientes meses a nivel político.
En lo económico se ve con buenos ojos el aumento del precio del barril de petróleo, pero no debemos
depender de aquello, la inversión pública y privada debe ser destinada más hacia sectores productivos.
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