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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA: 

Concesiones de CNT y empresas eléctricas por $24.000 millones.  

Contexto 

El Consejero Presidencial Santiago Cuesta declaró ente la prensa las intenciones del Gobierno Nacional de 

concesionar CNT y las empresas eléctricas. Cuesta mencionó que esperan recibir $4.000 millones en el caso de 

CNT, y $20.000 millones más en el tema de electricidad. El tiempo de concesión podría determinarse en hasta 

20-25 años.  Se mencionó también que el Estado ecuatoriano percibirá el 25% de las Utilidades anuales (por 

concepto de recaudación del Impuesto a la Renta). La principal diferencia entre una concesión y una 

privatización (prohibida por la Constitución) es que en una concesión no se realiza la venta de activos ni de 

acciones, los cuales seguirán siendo parte del Estado. 

Positivo 

• Por un lado, se puede considerar que es una medida positiva para el país, pues siempre el objetivo de las 

concesiones debe ser procurar un mejor servicio y mejores precios para los consumidores. 

• Las concesiones permiten que empresas privadas operen con mayor eficiencia y provean servicios públicos 

a través de recursos privados. 

• Al concesionar empresas y servicios públicos también se reduce el Gasto Público por concepto de 

inversión, que hoy en día es uno de los principales desafíos del Gobierno. 

Consideraciones 

• Más allá de la cifra dada por Santiago Cuesta ($24.000 millones), se deben realizar estudios técnicos 

independientes para valorar los activos y la rentabilidad de las futuras inversiones. Tomar la decisión sin 

realizar estos estudios llevaría a tomar decisiones apresuradas y sin otro sustento más que las necesidades 

de liquidez del Gobierno. 

• Los estudios técnicos proveerían transparencia al proceso de licitación y minimizarían las posibilidades de 

corrupción. 

• Además, estos estudios son necesarios para que los inversionistas tengan un marco más idóneo al momento 

de presentar sus propuestas al Gobierno Nacional. 

• Los estudios pueden tomar más de dos años, e incluso las concesiones planeadas ya quedarían en manos 

del próximo Gobierno. 

• Las cifra de $4.000 y $20.000 millones que se afirmó que se recibirían por CNT y las empresas eléctricas 

respectivamente, son arbitrarias al no existir propuestas reales, ni los estudios técnicos que lo avalen. 

Adicionalmente  

Para lograr una mayor eficiencia en el proceso de concesión no se debe licitar a una sola empresa (sobre todo 

en el caso de la distribución eléctrica), sino más bien otorgar varias licencias que pudieran ser manejadas de 

manera descentralizada a través de los municipios, evitando también que el monopolio público se vuelva 

monopolio privado.  Incluso en ciudades grandes como Guayaquil pudiera haber varias empresas distribuidoras 

eléctricas compitiendo entre sí para generar mayores beneficios a los consumidores. Se puede replicar/plantear 

otras concesiones a nivel nacional como el agua, el aeropuerto, las carreteras, etc. 
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TASAS DE INTERÉS EN 

CRÉDITO COMERCIAL 

ORDINARIO: 

B. Austro: 11,83% 
B. Bolivariano: 11,83% 
B. Guayaquil: 11,83% 
Mut. Pichincha: 11,03% 
B. Internacional: 10,74% 
B. Pichincha: 10,34% 
Produbanco: 8,58% 
 

De las Exportaciones 

totales No Petroleras 

son representadas 

por el Banano y el 

Camarón. 

50% 

 

 

LAS CIFRAS DE ECUADOR: 
 

Crédito Comercial Ordinario  

La tasa de interés en el segmento de crédito Comercial Ordinario, según el 

Banco Central del Ecuador (BCE), se sitúa alrededor del 8 y 12%. La tasa puede 

variar dependiendo del establecimiento financiero que otorga dicho crédito. En 

el país existen pocos bancos que lo ofrecen (todos ellos privados), entre los 

cuales están el Banco del Austro, Bolivariano, Guayaquil, Internacional, 

Pichincha y Produbanco. A este grupo también lo acompaña la Mutualista 

Pichincha, siendo esta, hasta la fecha, la única entidad perteneciente al sistema 

de la Economía Popular y Solidaria en apoyar los créditos Comerciales 

Ordinarios a una tasa del 11,03%.  

 

Reservas Internacionales frente a Pasivos Exigibles 

las Reservas Internacionales (RI) han venido disminuyendo drásticamente con 

el paso de los años, esto puede provocar que en un futuro el BCE no pueda 

cubrir con todas las obligaciones que debe respaldar. Las obligaciones o pasivos 

exigibles del BCE son el Gobierno Central, Empresas Públicas, Seguro Social, 

Gobierno Seccionales, Reservas OSD y OSF, Tesoro Nacional y la Emisión 

Monetaria. Actualmente las RI del BCE solo pueden cubrir el 27% del total de 

sus pasivos exigibles. Estas cifras son preocupantes puesto que refleja una clara 

ausencia de capacidad de ahorro para posible eventualidades por parte de esta 

entidad, exactamente hace diez años atrás la cobertura era del 88%.  

 

Exportaciones No Petroleras 

Según datos de comercio exterior del BCE, las mayores exportaciones no 

petroleras del país provienen del sector primario. Sin duda alguna este sector 

es muy importante para nuestra economía, pero también hay que comenzar a 

diversificar nuestro comercio, no solo se debe depender de materias primas, se 

debe invertir más en el sector industrial para poder así elaborar productos de 

mejor calidad. Otros productos no petroleros como los elaborados del mar, las 

flores, el cacao, y la manufacturación de metales, representan el 10%, 7%, 5%, 

4% respectivamente de las exportaciones no petroleras totales.   
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SECTORES QUE MÁS CRECERÁN Y DECRECERÁN EN EL 2019: 

 

Desempeño de los Sectores Económicos 

De acuerdo con las previsiones del BCE, los sectores económicos que tendrán una mayor tasa de 

crecimiento en este año están relacionados con el sector petrolero. Se prevé un crecimiento del 9,1% 

en la Extracción de petróleo y de 5,2% en la Refinación de este. Para este 2019 también se tiene 

previsto que exista un crecimiento en algunos sectores más como el de la Enseñanza, Suministro de 

Electricidad y Agua, Administración Pública, entre otros.  

Por otra lado, las previsiones también reflejan decrecimientos en varios sectores económicos del país. 

Entre ellos está el sector productor de Caucho y Plástico, la cual será uno de los más perjudicados, se 

prevé un decrecimiento del 4,1%. El desempeño en este año tampoco será bueno para sectores 

dedicados a las Sustancias y Productos Químicos, Fabricación de muebles, Maquinaria y equipos, y 

Explotación de minas y canteras. 
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