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La pandemia del Covid-19 tiene en vilo al mundo. De hecho, en varios
países se ha catalogado a la situación actual como la “tormenta
perfecta”, ya que la emergencia sanitaria ha impactado en una
economía global que permanecía debilitada. En Ecuador, el calificativo
de “tormenta perfecta” no es para menos. Para una economía que se
esperaba creciera menos del 1% según las distintas previsiones cuando
el coronavirus asomó como un problema de salud pública
principalmente para China, nuestro país se vio afectado de manera
considerable por la reducción en los precios internacionales del
petróleo, así como la disminución en la demanda de otros productos
exportables cuyo principal mercado es el Gigante Asiático. Ahora, que
nuestro país sufre directamente los embates de la pandemia, se estima
que las repercusiones económicas llegarán a ser de severa magnitud.

#ActivosenCasa 

El Coronavirus nos presenta
nuevos desafíos en la lucha

por la l ibertad. Frente al
pel igro de la diseminación del

Coronavirus muchos
ciudadanos están pidiendo

más y más la intervención del
Estado. 

 
No hay información suf ic iente
y no sabemos a c iencia c ier ta

cuándo terminará la
pandemia, pero sí  conocemos
las consecuencias dañinas de

la acción del  gobierno y el
gravís imo impacto que causan

las economías cerradas. 
 

Es importante permanecer en
casa hasta encontrar una

forma rápida de detectar la
enfermedad, para evi tar  que
se expanda más; así  mismo,

debemos presentar
propuestas desde el  punto de

vista de la sociedad
moralmente responsable.

Y esa seguirá s iendo nuestra
misión del  IEEP, con su

decidido respaldo.
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En días recientes, el debate en la esfera pública fue sobre el deber del Gobierno de honrar o no sus
compromisos correspondientes a la deuda externa a ser cancelados a fin de marzo, por concepto de $ 944,4
millones (Torres, 2020) . Las voces en contra de dar prioridad al pago de las obligaciones externas del
Estado, argumentaban que estos recursos debían destinarse a atender la crisis generada por la emergencia
sanitaria. Finalmente, el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que se cumpliría con el pago de
capitales que vencían el 24 de marzo, en vista de que así podrían mantener abiertas futuras fuentes de
financiamiento (Angulo, 2020). 
 
EL PROBLEMA DE FONDO…
En el presente documento, no se centra el análisis sobre la pertinencia de esta decisión, ni se favorecen las
posturas a favor o en contra emitidas desde ambos bandos. Al contrario, se busca brindar luces sobre el
tema de fondo, el motivo por el cuál la deuda ha alcanzado niveles exorbitantes que requieren que cada año
se destinen cuantiosos recursos al pago de intereses y capital, lo que al mismo tiempo significa mayores
impuestos para el sector productivo. Esto último ha agravado la salud de la economía ecuatoriana, lo que
puede provocar una mayor afectación de la pandemia en comparación con otros países. 
 
Para los efectos propuestos, en primer lugar, hay que examinar cómo ha evolucionado la deuda externa en
los últimos años. En el Gráfico 1 se presenta el saldo de la deuda externa pública total como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB), desde diciembre del 2000 hasta diciembre del 2018. Como se puede apreciar,
desde inicios del nuevo milenio hasta 2009, la relación entre deuda externa y PIB fue decreciendo
paulatinamente. Entre 2009 y 2012, la deuda externa se mantuvo en torno al 12% del PIB. Es desde 2013 que
esta proporción empieza a crecer aceleradamente, pasando de un 14% en diciembre de ese año hasta un
33% en diciembre del 2018. En términos absolutos, el saldo total de la deuda externa pública se triplicó
entre 2012 y 2018, ya que se pasó de $ 10,871.8 millones a $ 35,729.7 millones.
 

¿A qué responde esta tendencia creciente del saldo de deuda externa? Como se observa en el Gráfico 2, durante los
últimos años el gasto total del Sector Público no Financiero (SPNF) ha alcanzado niveles excesivos, siendo desde 2009
superior a los ingresos, por lo que el país ha evidenciado una situación fiscal deficitaria que ha tenido que ser cubierta
con deuda. Mientras en el periodo comprendido entre 2000 y 2006, el gasto total como porcentaje del PIB fue en
promedio 21%, para el intervalo 2012-2018 la relación entre gasto público y PIB fue en promedio 40%. Este aumento
significativo en el gasto total, como ya se destacó, ha generado que el país no conozca otra realidad distinta a la de déficit
fiscal desde 2009, el mismo que ha sido, en promedio, de un 3% anual en relación al PIB.
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Al realizar un análisis másdetallado del gasto, se puede resaltar que
en 2018 el gasto corriente representó el 82% del gasto total, mientras
el gasto de capital el 18%. Además, el gasto en salarios del sector
público constituyó el 27% del gasto total en2018, superando la
participación del resto de rubros del gasto corriente e, inclusive, la
participación del gasto de capital de ese año.
 
En línea con lo anterior, el economista Jaime Carrera (2020), en un
reciente artículo detalla que entre 2006 y 2019 el gasto en sueldos de
la burocracia aumentó en 286%, un incremento considerablemente
mayor al de la economía en el mismo intervalo; mientras, el número
de funcionarios creció en 64%, casi el triple de lo que creció la
población en el periodo señalado (23,6%). Por lo tanto, se muestra
cómo el número de servidores públicos y el monto que se asigna a los
sueldos de éstos, se han incrementado en niveles que no mantienen
equivalencia con el aumento poblacional ni el crecimiento económico.
 
Por los motivos antes descritos, es que la situación actual se torna tan
compleja. Ecuador ha vivido en los últimos años un círculo vicioso
que ha consistido en un gasto excesivo, que ha generado déficits
permanentes, teniendo que ser cubiertos por mayor deuda. De esta
manera, se ha llegado a un escenario fiscal insostenible, lo que
dificulta enfrentar la crisis actual de la manera correcta y nos
posiciona ante complejas disyuntivas como: pagar nuestros
compromisos con acreedores o destinar estos recursos a atender la
emergencia sanitaria y económica. En forma paralela, el sector
productivo se ha visto asfixiado ante los crecientes impuestos, razón
por la cual, la paralización de actividades puede llegar a ser crítica
para muchas empresas.

 
Con base en lo señalado anter iormente ,  e l  Gobierno debe implementar  reformas estructura les
drást icas que representen una opt imización del  gasto ,  a l  mismo t iempo que se le  dé un respiro a l
sector  product ivo .  Medidas que a l iv ien la  l iquidez de las  empresas en e l  contexto actual  como el
aplazamiento en e l  pago de impuestos o en las  aportaciones de la  segur idad socia l  son ,  s in lugar
a dudas ,  importantes .  No obstante ,  se requieren de soluciones más profundas ,  las  cuales se
pueden s intet izar  en unas pocas palabras :  mayor l ibertad económica .  E l  país  necesi ta  mayor
l ibertad en e l  ámbito labora l ,  l ibertad comercia l  y  f inanciera ,  mayor l ibertad a nivel  regulator io .
También es indispensable contar  con impuestos razonables .  Todo esto les  permit i rá  a  las
empresas sobrel levar  de mejor  manera e l  escenar io actual  y ,  además ,  s igni f icará mejores
condic iones para e l  desenvolvimiento de la  act iv idad product iva ,  lo  que nos encausará a  largo
plazo por una senda de mayor crecimiento .
 
F inalmente ,  lo  aquí  propuesto permit i rá  la  recuperación y for ta lecimiento de nuestra  economía .
Así ,  ante posib les eventos futuros s imi lares a  la  cr is is  sani tar ia  actual ,  los  podamos enfrentar  en
mejores condic iones .
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