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PROYECCIÓN 2021 BAJA DE 3,1% A 2,8% PERO NO ES MALA NOTICIA 

La caída en 2020 habría sido sobrestimada. Esto mejora la previsión 2021 
 

Esta semana el Banco Central del Ecuador (BCE) actualizó las previsiones macroeconómicas para el 

año 2021 que había difundido a finales de noviembre pasado. La principal novedad es que la 

economía ecuatoriana recuperaría un 2,8% en el presente año, y no 3,1% como había anunciado 

anteriormente. También se actualizaron las perspectivas para los diferentes sectores económicos. 

Estas discrepancias ocurren debido a la incorporación de nueva información del sector público y 

privado. Si bien es cierto, las nuevas cifras son más bajas, aquello no sería tan mala noticia, pues en 

el anterior estudio se habría sobrestimado la caída del año 2020, y con el nuevo cálculo del PIB, la 

recuperación de 2,8% significaría un mejor escenario.  

 

Actualización de las cifras y sus consideraciones: 

 

• En su informe previo, el BCE indicaba que en el año anterior lo contracción de la economía 

había sido de -8,9% y el PIB real descendía a $ 65,5 mil millones. En este contexto se 

pronosticaba una recuperación de 3,1% para 2021 y que el PIB real llegue hasta $ 67,5 mil 

millones. 

• La reciente información, en cambio, indica que la caída del año 2020 fue de -7,8% y que el 

PIB real llegó a $ 66,3 mil millones. Y con la nueva cifra proyectada para 2021 de 2,8% se 

espera que el PIB real llegue hasta $ 68,1 mil millones. 

• Como podemos ver, la nueva cifra de 2,8% no se trata estrictamente de una actualización 

más conservadora. 

• También debemos tomar en cuenta que este tipo de cálculos están sujetos a constantes 

actualizaciones y que el desempeño económico está influenciado por las decisiones de 

políticas públicas. 

• Sector Constructor (-1,4%) y Administración Pública (-0,2%) seguirán en contracción en 2021. 

• Sector Minero (38%) y la Pesca de Camarón (6,5%) son los que crecerán más en 2021. 
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