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La	economía	ecuatoriana	 se	encon-
traba estancada e incluso presenta-
ba	tendencias	recesivas,	durante	el	

año	2019,	antes	de	 la	 llegada	del	CO-
VID-19,	una	preexistente	situación	que	
se	agrava	por	las	políticas	de	ajuste	apli-
cadas	por	el	Gobierno	en	el	marco	del	
Acuerdo	de	Servicio	Ampliado	suscrito	
con	el	FMI	en	marzo	del	2019.	El	pro-
pio	FMI	había	previsto,	mucho	antes	de	
la	pandemia,	 que	 el	 Ecuador	 enfrenta-
ría	una	contracción	del	0.5%	en	el	año	
2019,	 con	 un	 magro	 crecimiento	 del	
PIB	de	0.2%	para	el	año	2020.1 

En	el	año	2015,	 la	economía	ecua-
toriana	ya	había	enfrentado	un	período	
de	estancamiento,	registrando	un	creci-
miento	de	apenas	0.1%,	y	una	contrac-
ción	 del	 1.2%	 en	 el	 año	 2016,	 como	
consecuencia	de	la	caída	de	los	precios	
del	petróleo	en	el	mercado	mundial,	en	
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el	 año	 2014.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 año	
2017,	al	mejorar	relativamente	el	precio	
del	petróleo,	la	economía	también	se	re-
cuperó,	creciendo	2.4%	en	2017,	y	más	
lentamente	 en	el	2018,	 al	 1.3%,	pero;	
en	el	 año	2019,	 con	 las	políticas	 con-
tractivas	acordadas	con	el	FMI,	 la	eco-
nomía	retornó	al	estancamiento	(con	un	
crecimiento	estimado	por	el	Banco	Cen-
tral	de	apenas	0.1%).

En	términos	percápita,	el	crecimien-
to	promedio	del	PIB	entre	2015	y	2019,	
habría	 sido	del	0.5%,	 inferior	al	 creci-
miento	 de	 la	 población,	 estimado	 en	
1.8%	anual;	esto	significa	que	las	con-
diciones	de	vida	de	los	ecuatorianos	se	
venían	deteriorandoº	antes	de	la	pande-
mia	del	coronavirus.

La	 profunda	 crisis	 económica	 pro-
vocada	por	el	confinamiento	decretado	
en	prácticamente	 todo	el	mundo,	para	

1. “FMI	mantiene	 previsión	 para	 Ecuador	 en	 2019	 y	 advierte	 riesgos	 en	 2020”.	 En:	 Infobae (20/12/	
2019).	
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combatir	el	coronavirus,	obligó	a	recu-
perar el papel del Estado, en la mayor 
parte	de	países	del	mundo,	 inyectando	
masivos	 recursos	 económicos	 para	 es-
timular	la	reactivación	productiva,	pro-
teger	 el	 empleo	 y	 paliar	 la	 crisis,	 sin	
embargo,	el	gobierno	ecuatoriano	apro-
vechó	el	confinamiento	para	continuar	
aplicando	políticas	de	austeridad	fiscal,	
despidiendo empleados públicos, redu-
ciendo	el	 gasto	 y	 la	 inversión	pública,	
inclusive	en	salud	y	educación,	privile-
giando	el	pago	a	los	tenedores	de	bonos	
de	 deuda	 pública	 externa,	 eliminando	
subsidios a los combustibles, incurrien-
do	en	masivos	atrasos	en	el	pago	a	pe-
queñas	y	medianas	empresas	proveedo-
ras del Estado, introduciendo normas 
laborales	 restrictivas	 de	 derechos	 e	 in-
cluso dictando leyes para limitar el 
monto	del	gasto	y	la	inversión	públicas	
a	futuro	de	todas	las	entidades	públicas,	
incluyendo	 empresas	 públicas,	 gobier-
nos	 autónomos	 descentralizados	 e	 in-
clusive	la	seguridad	social.	

La peor recesión de la posguerra  
en la economía mundial

El	 coronavirus	 y	 las	 medidas	 to-
madas	en	 la	mayor	parte	de	países	del	
mundo para combatirlo, incluido el 
confinamiento	 y	 el	 cierre	 de	 activida-
des	 productivas,	 comerciales	 e	 incluso	
el	 cierre	 de	 fronteras,	 dieron	 un	 golpe	
mortal	 a	 la	 economía	mundial,	 empu-
jándola	a	la	peor	recesión	desde	la	pos-
guerra,	considerada	incluso	similar	a	la	
Gran	Depresión	de	los	años	treinta,	con	

el	consecuente	 impacto	devastador	so-
bre el mercado laboral. 

La	 Organización	 Internacional	 del	
Trabajo	(OIT),	estimó	que	en	el	segundo	
trimestre	del	 2020,	 se	habrían	perdido	
305	millones	de	empleos	a	tiempo	com-
pleto,	en	todo	el	mundo	(OIT,	2020:	4).	
La	Organización,	advirtió	también,	que:	
“más	de	2.000	millones	de	personas	en	
el	mundo	 trabajan	 en	 la	 economía	 in-
formal,	 en	 empleos	 caracterizados	 por	
una	falta	de	protección	básica,	incluida	
la	cobertura	de	protección	 social.	Mu-
chos	de	ellos	no	tienen	la	posibilidad	de	
trabajar	 a	 distancia	 desde	 sus	 hogares,	
permanecer	en	casa	significa	perder	su	
empleo	 y,	 sin	 ingresos,	 no	pueden	 co-
mer”	(Ídem:	8).	

El	 Programa	Mundial	 de	Alimentos	
de	 las	 Naciones	 Unidas,	 advirtió	 por	
su	parte,	que:	“10	millones	de	personas	
más	podrían	ser	empujadas	a	la	pobre-
za	 y	 al	 hambre	 en	 11	 países	 de	 la	 re-
gión”,	refiriéndose	a	América	Latina	y	el	
Caribe, con lo cual el número de perso-
nas	en	situación	de	pobreza	y	de	ham-
bre	 ascendería	 alrededor	 de	 14	millo-
nes,	 sumando	 la	 población	 que	 ya	 se	
encontraba	 en	 esa	 situación,	 antes	 de	
la	pandemia,	“siendo	vital	que	se	brin-
de asistencia alimentaria a las personas 
vulnerables	en	la	región,	para	evitar	que	
la	pandemia	COVID-19	se	convierta	en	
una	pandemia	de	hambre”.2

Cuestionamiento    
del paradigma neoliberal

El	coronavirus,	ha	dado	 lugar,	a	un	
profundo	 cuestionamiento	 del	 vigente	

2.	 “Una	pandemia	de	hambre	amenaza	a	América	Latina	por	 la	 crisis	del	 coronavirus”.	 En	Noticias	
ONU	(28/5/2020).	
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paradigma	 neoliberal,	 –dominante	 por	
lo menos en los últimos cuarenta años–, 
el	cual	propugna	la	reducción	del	tama-
ño	del	Estado	y	de	su	capacidad	regula-
dora,	así	como	 la	 liberalización	de	 los	
mercados	de	bienes,	servicios	y	capita-
les	incluso	a	nivel	internacional.	El	sec-
tor	 privado	 ha	 reclamado	 la	 interven-
ción	del	 Estado,	 en	 las	 sucesivas	 crisis	
que	se	han	registrado	desde	la	vigencia	
del neoliberalismo, para que se encar-
gue	de	la	socialización	de	las	pérdidas;	
pero	también	ha	exigido	el	retiro	del	Es-
tado	en	las	épocas	de	auge	de	la	econo-
mía,	para	que	no	interrumpa	en	la	priva-
tización	de	las	ganancias.

En todo caso, en la crisis actual, el 
coronavirus	está	obligando	a	reconocer	
que	la	única	respuesta	efectiva	frente	a	
la	crisis,	está	en	la	mano	visible	del	Es-
tado,	con	intervenciones	de	una	magni-
tud	no	registrada	en	las	anteriores	crisis.	

En	 efecto,	 los	 bancos	 centrales	 y	
los	 gobiernos,	 en	 especial,	 de	 los	 paí-
ses	 industrializados	 vienen	 intervinien-
do	 en	 forma	masiva	 en	 los	 mercados,	
inyectando	 recursos	 financieros,	 para	
evitar	 las	quiebras	empresariales	 y	 sal-
var	los	empleos	en	prácticamente	todos	
los	 sectores	 económicos.	 Estados	 Uni-
dos	puso	en	operación	el	paquete	más	
grande	del	mundo,	para	responder	a	la	
pandemia,	2	billones	de	dólares,3	prác-
ticamente	el	 triple	del	paquete	de	estí-
mulo	puesto	 en	operación	 luego	de	 la	

crisis	 del	 2008;	 y,	 se	 aprestaba	 a	 apli-
car	un	nuevo	paquete	que	estaría	entre	
1.9	a	2	billones	de	dólares	adicionales,	
propuesta que se encuentra en suspenso 
por las elecciones presidenciales en di-
cho	país	(Aguiar,	2020).	

La	 Comisión	 Europea	 aprobó	 en	
abril	2020,	un	paquete	de	rescate	eco-
nómico	por	540	mil	millones	de	euros,	
para asistir a los estados, empresas y tra-
bajadores	afectados	por	la	pandemia	de	
COVID-19;4	más	tarde,	en	julio,	se	vol-
vió	 a	 aprobar	 otro	 paquete	 financiero	
por	750	mil	millones	de	euros	para	un	
plan	de	recuperación,	más	1.074	billo-
nes	para	los	presupuestos	de	los	próxi-
mos	 siete	 años.	 Esos	 750	mil	millones	
estuvieron	compuestos	por	390.000	mi-
llones	de	euros	en	transferencias	o	ayu-
das directas no reembolsables, cuyos 
beneficiarios	no	tienen	que	devolver	los	
recursos	recibidos;	y,	360.000	millones	
en	forma	de	créditos.5 A estos paquetes 
de	rescate	puestos	en	operación	por	 la	
Comisión	 Europea,	 se	 añaden	 los	 pa-
quetes	entregados	por	cada	uno	de	los	
países	miembros.6 

Se	han	impulsado	paquetes	de	estí-
mulo,	 de	 diferentes	 magnitudes,	 en	 la	
mayor	parte	de	países	del	mundo.	Inclu-
so	nuestro	vecino,	Perú,	puso	en	opera-
ción	el	mayor	paquete	de	estímulo	de	la	
región,	inicialmente	equivalente	al	12%	
del	PIB,	ascendiendo	al	17%	del	PIB	en	
junio	2020	(Blasco,	2020),	a	pesar	de	lo	

3.	 “¿Qué	hay	en	el	proyecto	de	ley	de	estímulo	de	US	$	2	billones	aprobado	por	el	senado	de	EE.UU.	
para	enfrentar	la	crisis	por	el	COVID-19?”	En	CNN (26/3/2020).	

4.	 “Coronavirus:	La	Unión	Europea	aprobó	un	paquete	de	rescate	económico	valuado	en	540.000	mi-
llones de euros”. En Infobae (9/4/2020).

5.	 “La	UE	aprueba	el	gran	pacto	para	la	recuperación”.	En	La Vanguardia	(21/7/	2020).
6.	 “COVID-19:	 el	 plan	de	 la	UE	para	 la	 recuperación	 económica”.	 En	Noticias Parlamento Europeo 

(18/5/2020).	
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cual,	la	política	de	ortodoxia	económi-
ca	aplicada	en	dicho	país,	con	años	de	
macroeconomía	saneada,	no	garantiza-
ron	un	sistema	de	alimentación	y	salud	
para atender las necesidades de la po-
blación.	 Perú	 es	 el	 segundo	país	 de	 la	
región	 con	 mayor	 contagio	 y	 muertes	
por	coronavirus,	después	de	Brasil.	

Guerra por el dominio tecnológico 
y comercial

Todos	 estos	 procesos	 se	 registran	
además,	en	el	contexto	de	la	guerra	por	
el	dominio	tecnológico	y	comercial	des-
atada por el presidente norteamericano 
Donald	Trump;	esta	confrontación	tam-
bién es anterior a la pandemia, y asume 
la	forma	de	una	guerra	comercial	espe-
cialmente	en	contra	de	China,	pero	tam-
bién	en	contra	de	todo	país	o	región	con	
el	 que	 Estados	Unidos	 tiene	 un	 déficit	
comercial. 

China	se	ha	transformado	en	los	úl-
timos cuarenta años, en la primera po-
tencia	productiva	mundial,	no	solamen-
te	en	productos	intensivos	en	el	uso	de	
mano	de	obra,	como	en	los	años	ochen-
ta,	 sino	 inclusive	 en	 productos	 de	 alta	
tecnología,	 amenazando	 con	 despla-
zar	 a	 Estados	 Unidos	 en	 este	 campo,	
en condiciones en que se encuentra 
en	marcha	 la	 cuarta	 revolución	 indus-
trial,	 destacándose	 dos	 sectores	 en	 los	
que	EE.UU.	y	China	quieren	ser	líderes	
mundiales:
•	 La	inteligencia	artificial	 (aprendizaje	

automático);	y,
• las telecomunicaciones, sobre todo 

utilizando	las	redes	5G	(en	este	sec-
tor,	 se	ubica	 la	prohibición	definida	
por	Trump	 en	mayo	 2019	 para	 que	
Huawei	 vendiera	 sus	 productos	 en	

Estados	Unidos,	 y	 de	 que	 cualquier	
empresa	 norteamericana	 hiciera	 las	
veces	 de	 proveedor	 para	 dicha	 em-
presa	china,	esto	a	pesar	de	que	Esta-
dos	Unidos	tiene	todavía	el	monopo-
lio	 tecnológico	 en	 este	 campo,	 con	
Google,	Apple,	Facebook	y	Amazon).	
Expertos	 señalan	 que	 los	 cambios	

tecnológicos	 en	 marcha	 y	 en	 disputa,	
modificarán	 definitivamente	 los	 pro-
cesos industriales, reduciendo el tiem-
po	 de	 fabricación	 o	 aportando	 nuevos	
materiales	 con	 propiedades	más	 avan-
zadas,	 pero	 sobre	 todo,	 desplazando	
mano	de	obra,	y	generando	un	profun-
do impacto sobre el empleo (Weller, 
2020).	

La	guerra	comercial	desatada	por	el	
gobierno	de	Trump,	es	en	realidad,	una	
guerra	por	conservar	la	producción	y	el	
empleo dentro de su territorio nacio-
nal,	 tratando	 de	 recuperar	 la	 hegemo-
nía	productiva	perdida	en	la	posguerra:	
producir	bienes	y	servicios	tanto	para	su	
mercado interno como para el merca-
do	mundial;	ambos	mercados	conquis-
tados	por	China	a	partir	de	su	estrategia	
de apertura al mercado mundial, inicia-
da	en	1978.	La	guerra	comercial,	es	una	
disputa por el acceso a los mercados: 
en	 el	 caso	 de	 China,	 buscando	 reem-
plazar	 al	 enorme	mercado	norteameri-
cano,	a	cuyo	acceso	se	ve	impedida	por	
los aranceles impuestos por los Estados 
Unidos,	limitando	el	ingreso	de	produc-
tos	chinos	a	su	mercado,	tratando	de	lo-
grar	el	retorno	de	empresas	a	su	territo-
rio	para	que	allí	generen	producción	y	
empleo.	Cada	país	trata	de	resolver	sus	
propios	 problemas	 nacionales,	 provo-
cando	un	resurgimiento	del	nacionalis-
mo y el abandono del multilateralismo. 



ECUADOR DEBATE 111 / COYUNTURA      15

La	guerra	comercial	está	acompaña-
da de:
•	la	intensificación	del	proceso	de	con-
centración	y	centralización	del	capi-
tal,	en	donde	el	pez	grande	se	come	al	
pez	chico.	Las	grandes	 transnaciona-
les	absorben	a	 las	pequeñas;	por	 su-
puesto	este	proceso	de	concentración	
del	capital	se	extiende	a	todos	los	paí-
ses	y	regiones;

• una crisis del multilateralismo y sus 
organizaciones	en	 todos	 los	campos,	
cuando	 dichas	 organizaciones	 dejan	
de	ser	funcionales	a	los	intereses	nor-
teamericanos,	como	ha	ocurrido	con	
la	Organización	Mundial	del	Comer-
cio	y	 la	Organización	Mundial	de	 la	
Salud.

Solidaridad internacional 
únicamente con países pobres 
altamente endeudados

La	 solidaridad	 con	 los	 países	 más	
pobres altamente endeudados, en esta 
crisis,	 provino	 del	 Papa	 Francisco	 y	
del	G20,7	que	propusieron	a	los	países	
miembros	 del	Club	de	 París,8 la mora-
toria	de	la	deuda	externa	de	los	países	
pobres altamente endeudados, esto es la 
suspensión	 temporal	 de	 su	pago,	 tema	
que	fue	aprobado	por	el	Club	de	París.9 

El	Ecuador	está	ubicado	en	el	grupo	de	
países	de	ingreso	per	cápita	medio	alto,	
por	lo	cual	no	se	benefició	de	esta	mo-
ratoria. La directora del FMI, propuso la 
emisión	de	derechos	especiales	de	giro	
para	aumentar	la	liquidez	mundial,	so-
bre	todo	a	favor	de	los	países	en	desarro-
llo,	para	paliar	 la	crisis	del	COVID-19,	
sin	 embargo	 el	 Comité	 Financiero	 del	
FMI	no	logró	el	apoyo	necesario,	debi-
do	a	la	oposición	de	algunos	miembros,	
encabezados	por	Estados	Unidos.10

Profunda crisis de los esquemas de 
integración latinoamericana

La	crisis	actual,	ha	puesto	en	eviden-
cia, la profunda crisis de los esquemas 
de integración subregional y regional, 
que	se	manifiesta	en	la	nula	capacidad	
de	reacción	y	de	propuesta	por	parte	de	
estos	países,	 respecto	a	un	 tratamiento	
común	de	los	problemas	financieros	de-
rivados	de	 la	profunda	crisis	en	 la	que	
han	 entrado	 sus	 economías	 como	 re-
sultado	de	la	pandemia.	Cada	país	bus-
ca solucionar sus problemas por si solo, 
renegociando	 sus	 deudas,	 sin	 ningún	
cuestionamiento	ni	planteamiento	algu-
no	frente	al	orden/desorden	monetario	y	
financiero	internacional	vigente.

7.	 El	G20	es	el	principal	foro	de	deliberación	política	y	económica	del	mundo,	integrado	por	la	Unión	
Europea	y	19	países:	Alemania,	Arabia	Saudita,	Argentina,	Australia,	Brasil,	Canadá,	China,	Corea	del	
Sur,	Estados	Unidos,	Francia,	India,	Indonesia,	Italia,	Japón,	México,	Reino	Unido,	Rusia,	Sudáfrica	y	
Turquía.	

8.	 El	Club	de	París	es	un	foro	de	países	acreedores	de	la	deuda	externa,	constituido	en	1956,	para	en-
frentar	en	forma	conjunta,	los	problemas	de	pagos	de	los	países	deudores.	El	FMI	tiene	el	estatuto	de	
observador,	pero	en	realidad,	es	el	encargado	de	aplicar	la	condicionalidad	impuesta	por	el	Club	de	
París	a	los	países	deudores	que	renegocian	allí	sus	deudas.	

9.	 “El	Club	de	París	 aprueba	 la	moratoria	de	 la	deuda	para	 los	países	más	pobres”.	 En	Agencia EFE 
(16/4/2020).

10.	 “La	oposición	de	EE.UU.	frena	la	emisión	de	moneda	virtual	del	FMI	para	inyectar	liquidez	a	la	eco-
nomía	mundial”.	En	Europa Press (16/04/2020).	
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Ecuador perdió la brújula

En plena crisis sanitaria, mientras la 
población	moría	en	 las	calles	de	Gua-
yaquil	por	falta	de	atención	básica	fren-
te a la pandemia, y mientras el personal 
de salud demandaba insumos y equi-
pos	de	bioseguridad	básicos	para	evitar	
los	contagios,	el Gobierno Nacional pri-
vilegió el pago del servicio de la deuda 
pública a los acreedores externos, aun 
cuando	muchos	de	ellos	son	tenedores	
locales de papeles de deuda. 

La Ministra de Salud de entonces, 
Catalina	Andramuño,	renunció	a	su	car-
go	el	21	de	marzo	2020,	en	plena	crisis	
sanitaria,	con	el	argumento	de	que	“no	
se	ha	recibido	ninguna	asignación	pre-
supuestaria por parte de autoridad com-
petente,	para	el	manejo	de	la	emergen-
cia”.11	Estas	declaraciones	las	realizó	en	
el	momento	más	álgido	de	la	crisis	sani-
taria	en	la	ciudad	de	Guayaquil,	cuan-
do el personal de salud, demandaba in-
sumos	y	equipos	de	bioseguridad	para	
evitar	 los	contagios.	A	 inicios	de	abril,	
el	43.8%	de	 las	3.646	personas	conta-
giadas	de	COVID-19,	era	personal	mé-
dico.12

Más	tarde,	el	30	de	mayo,	renunció	
también	 el	Viceministro	 de	 Educación,	
Vinicio	 Baquero,	 declarando	 que	 “sin	
recursos,	el	discurso	de	una	educación	
de	calidad	e	inclusiva	no	pasa	de	ser	un	
agregado	 de	 pensamientos	 utópicos	 y	
palabras	vanas”,	frente	a	los	recortes	del	

presupuesto	 en	 educación,	 suprimien-
do	programas	importantes,	como	el	Ba-
chillerato	Internacional	y	el	Servicio	de	
Atención	Familiar	para	la	Primera	Infan-
cia.13

La deuda antes que la vida

El	Ministro	de	Finanzas	de	entonces,	
Economista	 Richard	 Martínez,	 en	 los	
meses	de	 febrero,	marzo	y	 abril	 2020,	
en	 plena	 pandemia,	 realizó	 pagos	 an-
ticipados	por	operaciones	que	no	ven-
cían	en	esas	 fechas	a	 los	 tenedores	de	
bonos	Goldman	Sachs	y	Credit	 Suisse,	
por	1.324	(mil	trescientos	veinte	y	cua-
tro	millones	de	dólares),14	 con	el	agra-
vante	de	que	además	dicho	pago	lo	rea-
lizó	por	el	100%	del	valor	nominal	de	
dichos	bonos,	cuando	en	el	mercado	se-
cundario	su	cotización	había	caído	 in-
cluso	 hasta	 el	 20%	del	 valor	 nominal,	
esto	es	a	veinte	centavos	de	dólar.	

La	caída	estrepitosa	de	la	cotización	
de	dichos	bonos	en	el	mercado	 secun-
dario,	se	debió	a	la	negativa	del	FMI	de	
entregar	al	Ecuador	el	monto	a	ser	des-
embolsado	en	el	mes	de	marzo,	en	ple-
na	pandemia,	según	las	condiciones	del	
Acuerdo	 de	 Servicio	 Ampliado	 suscri-
to	 en	marzo	 2019,	 por	 considerar	 que	
el	país	no	había	cumplido	con	todos	los	
compromisos asumidos en el Memoran-
do de Entendimiento, en particular con 
la	meta	de	Reservas	Internacionales	que	
cerraron	en	3.397	millones	USD,	“pero	

11.	 “Ministro	de	Finanzas	desmiente	carta	de	exministra	de	salud”.	En	Primicias (23/3/2020).
12.	 “El	43.8%	de	contagiados	es	personal	médico,	según	Salud”.	En	El Comercio	(6/4/	2020);	y,	ver:	“En-

fermeros	piden	equipos	de	protección	para	evitar	contagios”.	En	El Comercio	(16/4/	2020).
13.	 “Viceministro	dejó	su	cargo	y	criticó	recortes”.	En	El Comercio	(30/5/	2020).
14.	 La	cifra	habría	ascendido	a	1.982	millones	de	dólares,	hasta	junio	2020.	Ver:	Mancero,	Piedad.	“La	

renegociación	de	bonos	soberanos	del	Ecuador”.	Artículo	inédito,	en	base	información	de	los	boleti-
nes	de	la	deuda	externa	publicados	por	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.	
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la	meta	con	el	FMI	era	$4.734	millones.	
Asimismo,	el	déficit	fiscal	no	podía	su-
perar	 los	$3.400	millones,	pero	 llegó	a	
más	de	$4.000	millones”.15 Ni el FMI ni 
el	Ministro	de	Finanzas,	se	conmovieron	
con	los	cadáveres,	de	los	afectados	por	
el	COVID,	en	las	calles	de	Guayaquil.	

El	FMI	suspendió	el	desembolso	de	
una de las cuotas acordadas al Ecua-
dor en plena pandemia, a pesar de que 
en	 sus	 publicaciones	 reconocía	 la	 ne-
cesidad	de	respaldar	con	liquidez	a	los	
países	 con	 déficits	 de	 financiamien-
to	 externo,	 que	 era	 el	 caso	 del	 Ecua-
dor, mostrando las contradicciones en 
que incurre el FMI entre el discurso y 
la	 práctica,	 en	 su	 intervención	 en	 los	
países	 que	 suscriben	 acuerdos	 con	 di-
cha	institución,	como	se	constata	en	el	
texto	citado	a	continuación,	que	es	par-
te	de	 su	 Informe	de	perspectivas	de	 la	
economía	mundial	 de	 junio	2020:	 “Se	
necesita	 con	 urgencia	 liquidez	 de	 res-
paldo	para	los	países	que	enfrentan	cri-
sis	sanitarias	y	déficits	de	financiamien-
to	externo,	por	ejemplo,	mediante	alivio	
de	deuda	y	financiamiento	a	través	de	la	
red	mundial	de	seguridad	financiera”.16

El	 exministro	 de	 Finanzas,	 Richard	
Martínez,	en	su	comparecencia	en	 for-
ma	virtual	ante	la	Asamblea,	respondió	
al	cuestionamiento	realizado	por	varios	
asambleístas,	por	el	pago	de	los	bonos,	
a	pesar	de	la	resolución	de	la	Asamblea	
para	 exigir	 al	 Gobierno	 la	 suspensión	
del	pago	de	la	deuda	externa,	Martínez	
argumentó	que,	de	no	realizarse	dicho	

pago,	el	país	habría	tenido	consecuen-
cias	graves,	entre	ellas	“congelamiento	
de	cuentas	en	el	exterior,	de	transferen-
cias	relacionadas	con	exportaciones,	li-
tigios	legales	y	bloqueo	a	nuevo	crédi-
to	externo”.17

En	 realidad,	 el	 antecedente	 de	 ha-
ber	pagado	a	unos	acreedores	al	100%	
del	 valor	 nominal,	 dificultó	 la	 renego-
ciación	 de	 los	 bonos	 con	 el	 resto	 de	
tenedores	 de	 dichos	 papeles,	 proce-
so	que	inició	el	exministro	el	7	de	julio	
del	2020.	Los	 tenedores	de	bonos	exi-
gían	un	tratamiento	similar	al	otorgado	
a	Goldman	Sachs	y	Credit	 Suisse,	 esto	
es	el	reconocimiento	del	100%	del	va-
lor	nominal,	en	el	marco	de	la	cláusula	
de	 igualdad	de	 tratamiento	a	 todos	 los	
acreedores, que normalmente se inclu-
ye	en	los	convenios	de	deuda.	Cuando	
el	ex	Ministro	de	Economía	y	Finanzas	
anunció	la	propuesta	de	renegociar	los	
bonos,	la	cotización	de	dichos	papeles	
subió	al	50%	del	valor	nominal,	esto	es,	
cincuenta	centavos	por	dólar.	

El	 19	 de	 mayo	 de	 2020	 se	 realizó	
una	subasta	de	bonos,	con	una	cotiza-
ción	de	34.9	por	ciento,	esto	es	con	una	
rebaja	 del	 65.1	por	 ciento	de	 su	 valor	
nominal.	Esto	significa	que	alguien,	per-
sona	natural	o	jurídica,	adquirió	dichos	
papeles	 al	 34.9	por	 ciento	de	 su	valor	
nominal el 19 de mayo y unos meses 
más	 tarde,	 el	 31	 de	 agosto	 del	mismo	
año,18	renegoció	con	el	Gobierno	ecua-
toriano	al	91	por	ciento	de	su	valor	no-
minal,	casi	triplicando	la	cotización	de	

15.	 “Ecuador	no	recibirá	desembolso	del	FMI	previsto	para	marzo”.	En	La Hora	(6/3/	2020).
16.	 FMI.	“Informes	de	perspectivas	de	la	economía	mundial”.	Enero	2020.
17.	 “En	comparecencia	virtual	legisladores	reclamaron	a	ministro	Richard	Martínez	por	pagar	bonos”.	En	

El Universo (16/4/2020).
18.	 “Tras	acuerdo	con	FMI,	Ecuador	listo	para	liquidar	y	canjear	bonos”.	En	Primicias	(26/8/2020).
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su	inversión	y	en	consecuencia,	el	servi-
cio	de	dicha	deuda.

Finalmente,	 el	 Ecuador	 renegoció	
17.375	millones	de	dólares	al	91%	del	
valor	nominal,	con	una	reducción	de	so-
lamente	el	9%	del	valor	nominal,	mien-
tras	 que	Argentina	 habría	 renegociado	
66.137	millones	de	deuda	al	54.8%	del	
valor	 nominal,	 con	 una	 reducción	 del	
45.2%.19 Los tenedores de bonos con-
dicionaron	al	país	a	 lograr	un	acuerdo	
con	el	FMI	antes	de	concluir	la	renego-
ciación	de	sus	deudas,	esto	es,	antes	de	
proceder	al	canje	de	10	series	de	bonos	
global	por	nuevos	papeles	de	deuda	en	
nuevas	condiciones	de	plazos	y	tasas	de	
interés. Los tenedores de bonos tienen 
clara	conciencia	de	que	el	FMI	defien-
de	sus	intereses,	razón	por	la	que	exigie-
ron	al	Gobierno	del	Ecuador	firmar	un	
acuerdo	con	dicha	institución,	antes	de	
concluir	la	renegociación.	

El	 30	 de	 agosto	 2020,	 el	Gobierno	
anunció	que	 se	había	 logrado	un	nue-
vo	acuerdo	con	el	FMI,	cumpliendo	con	
una	de	 las	 condiciones	 de	 la	 negocia-
ción	impuestas	por	los	tenedores	de	bo-
nos.20	 Los	 grandes	 beneficiarios	 de	 la	
renegociación	de	 los	 bonos	 emprendi-
da	por	el	Gobierno	del	Ecuador	fueron	
los tenedores de bonos, especialmente 
Goldman	 Sachs	 y	 Credit	 Suisse,	 paga-
dos	al	100%	del	valor	nominal,	cuando	
en	el	mercado	secundario	cayó	su	coti-
zación	hasta	al	20%	del	valor	nominal;	
pero también los restantes tenedores de 
bonos	que	canjearon	al	91%	del	valor	
nominal, cuando en el mercado secun-

dario	dichos	papeles	se	cotizaban	alre-
dedor	del	50%	del	valor	nominal.	Es	co-
nocido que los bancos que aparecen en 
la	 renegociación	de	 los	bonos,	son	so-
lamente	 los	custodios,	y	no	 los	benefi-
ciarios	finales.	Es	 igualmente	conocido	
que	entre	 los	 tenedores	o	beneficiarios	
finales	de	los	bonos	hay	personas	natu-
rales	 y	 jurídicas	 ecuatorianas,	 algunas	
muy cercanas o del entorno de los mi-
nistros	 de	 Finanzas,	 como	 lo	 reveló	 la	
Comisión	para	la	Auditoría	 Integral	del	
Crédito	Público	(CAIC,	2008);	este	tema	
que	fue	objeto	de	cuestionamiento	tam-
bién	por	 los	asambleístas	al	exministro	
Martínez,	respecto	a	las	conexiones	del	
viceministro	Esteban	Ferro	con	una	em-
presa	offshore	y	sus	reuniones	con	tene-
dores de bonos.21

Gobierno pagó a tenedores   
de bonos, pero cayó en mora   
con proveedores del Estado

Mientras en el resto del mundo, los 
gobiernos	inyectaron	grandes	sumas	de	
recursos	 financieros	 para	 contrarrestar	
los	efectos	de	la	pandemia,	en	el	Ecua-
dor,	el	Gobierno	anunció	el	25	de	mayo	
2020,	la	puesta	en	operación	de	una	lí-
nea	 de	 crédito	 “Reactívate	 Ecuador”,	
por	 1.153	 millones	 de	 dólares	 (1.1%	
del	 PIB),	 para	 apoyar	 a	micro,	 peque-
ñas	y	medianas	empresas	afectadas	por	
la	emergencia	sanitaria	del	coronavirus,	
pero	hasta	el	20	de	octubre	2020,	ape-
nas	 se	habían	desembolsado	alrededor	
de	300	millones	de	dólares,	 esto	 es	 el	

19.	 “Argentina	logra	con	éxito	reestructuración	de	deuda”.	En	DW Made for minds. 
20.	 “Tras	acuerdo	con	el	FMI,	Ecuador	listo	para	liquidar	y	canjear	bonos”.	En	Primicias (30/8/2020).
21.	 “En	comparecencia	virtual	legisladores	reclamaron	a	exministro	Richard	Martínez	por	pagar	bonos”.	

En El Universo	(16/4/	2020).
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0.3%	del	PIB,	frente	al	17%	del	PIB	en	
Perú,	el	10%	en	Colombia,	el	14%	en	
Chile.22

Más	aún,	en	lugar	de	canalizar	apo-
yo	financiero	para	las	empresas,	el	Go-
bierno	incurrió	en	atrasos	en	el	pago	a	
pequeños	 y	medianos	 proveedores	 del	
Estado,	 deteriorando	 su	 situación	 eco-
nómica,	 obligándolos	 a	 tomar	 deudas	
más	caras	o	incluso	empujándolos	a	la	
quiebra.	Al	13	de	octubre	2020,	el	mon-
to	de	 los	 atrasos	 ascendía	 a	2.946	mi-
llones	 de	 dólares	 (2.9%	 del	 PIB),	 esto	
es	prácticamente	el	triple	del	monto	de	
crédito anunciado, pero no cumplido, 
en	 el	 programa	Reactívate	 Ecuador23 y 
casi	diez	veces	el	monto	efectivamente	
desembolsado	(de	alrededor	de	300	mi-
llones	de	dólares).	

Gobierno aprovechó    
el confinamiento

El	 16	 de	marzo	 2020,	 el	Gobierno	
Nacional	 decretó	 el	 estado	 de	 excep-
ción	 en	 todo	 el	 territorio	 ecuatoriano,	
con	 el	 propósito	 de	 contener	 la	 trans-
misión	del	coronavirus	(COVID-19),	in-
cluyendo entre otras medidas, “la sus-
pensión	 total	 de	 la	 jornada	 laboral	
presencial	del	sector	público	y	privado	
a	partir	del	martes	17	de	marzo”.24 El es-
tado	 de	 excepción	 implicó	 también	 la	
restricción	de	varios	derechos	ciudada-

nos,	 incluyendo	 los	 de	 asociación,	 re-
unión	y	libre	tránsito	de	personas,	esto	
es	el	confinamiento	dentro	de	las	casas.	

El	Gobierno	Nacional,	aprovechó	el	
confinamiento	 para	 poner	 en	 vigencia	
leyes y medidas impopulares, acorda-
das	en	el	programa	suscrito	con	el	FMI,	
como	el	Decreto	Ejecutivo	1054,	firma-
do por el Presidente de la República el 
19	de	mayo	2020,	mediante	el	cual	se	
impusieron precios de mercado para los 
combustibles, esto es, se eliminaron los 
subsidios a los combustibles.25

Dicha	medida	 provocó	 una	masiva	
movilización	popular	en	octubre	2019,	
obligando	al	Gobierno	a	dejar	sin	efec-
to	dicha	medida	impopular.	La	elimina-
ción	de	los	subsidios	a	los	combustibles	
es una de las medidas contempladas 
dentro del Acuerdo suscrito con el Fon-
do	Monetario	Internacional	para	garan-
tizar	 la	generación	y	extracción	de	ex-
cedentes	financieros,	y	así	cumplir	con	
el	pago	del	servicio	de	la	deuda	públi-
ca,	convertida	en	el	objetivo	fundamen-
tal	de	la	política	económica.26

El	 Gobierno	 Nacional	 aprovechó	
además	 el	 confinamiento	 para,	 el	 16	
de	abril	del	2020,	enviar	con	el	carác-
ter	de	económico	urgente	a	la	Asamblea	
Nacional, para su tratamiento, la deno-
minada:	Ley	Orgánica	para	el	Ordena-
miento	 de	 las	 Finanzas	 Públicas,	 que	
forma	parte	 también	de	 los	compromi-

22.	 Entrevista	 a	 Pablo	 Zambrano	 “Recuperación	 Económica”.	 En	 Canal	 de	 YouTube	 MaxTvonline	
(21/10/2020).	

23.	 “Mipymes,	golpeadas	por	deudas	del	Fisco”.	En	El Comercio (14/10/2020).	
24.	 “El	Presidente	Lenín	Moreno	decreta	Estado	de	Excepción	para	evitar	la	propagación	del	COVID-19”.	

En	Secretaría	General	de	Comunicación	de	la	Presidencia.	
25.	 “El	Gobierno	decreta	la	vigencia	del	nuevo	Sistema	de	Comercialización	de	Combustibles.	En	Minis-

terio	de	Energía	y	Recursos	Naturales	no	Renovables,	Boletín	de	Prensa	(20/5/2020).
26.	 Para	un	detalle	del	conjunto	de	medidas	incluidas	en	el	Acuerdo	de	Servicio	Ampliado	suscrito	por	el	

Gobierno	Nacional	con	el	Fondo	Monetario	Internacional,	ver:	Salgado,	Wilma	(2020).	
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sos asumidos con el Fondo Monetario 
Internacional.	Al	mismo	 tiempo,	 envió	
el proyecto de Ley denominado como 
Apoyo	Humanitario.

Contenido fundamental de la Ley 
Orgánica para el Ordenamiento de 
las Finanzas Públicas

La	Ley	para	el	Ordenamiento	de	las	
Finanzas	 Públicas,	 entró	 en	 vigencia	
por	el	ministerio	de	la	Ley	el	15	de	ju-
lio	del	2020,	y	fue	publicada	en	el	Re-
gistro	 Oficial	 N°	 253	 del	 24	 de	 julio	
del mismo año. Su contenido es simi-
lar	 a	 la	 sección	 sobre	 finanzas	 públi-
cas del proyecto de Ley de Crecimien-
to	Económico,	que	fue	archivado	por	la	
Asamblea	el	17	de	noviembre	2019,	por	
contener	normas	violatorias	a	la	Consti-
tución,	 atentando	 contra	 la	 autonomía	
de	los	gobiernos	locales	y	de	las	institu-
ciones	de	la	seguridad	social	(incluyen-
do	de	las	fuerzas	armadas	y	de	la	poli-
cía	nacional).	

Esta Ley supedita el Plan Nacional 
de	 Desarrollo	 a	 la	 “sostenibilidad	 fis-
cal”,	definida	como	la	capacidad	del	Es-
tado	de	garantizar	el	cumplimiento	del	
pago	de	sus	obligaciones	con	los	acree-
dores de la deuda pública y de los be-
neficiarios	de	laudos	arbitrales,	es	decir	
por los acreedores externos, abando-
nando	cualquier	objetivo	de	desarrollo	
nacional. Cabe destacar que el ente rec-
tor	que	determina	dicha	sostenibilidad,	
es	 el	Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finan-
zas	(MEF).	

Esta	Ley,	da	lugar	a	una	enorme	con-
centración	de	poder	sobre	el	manejo	de	
las	finanzas	públicas,	por	parte	del	MEF,	
quien	determinará	 la	 sostenibilidad fis-
cal,	limitando	el	gasto	y	la	inversión,	no	
solamente	de	las	entidades	que	forman	
parte	del	Presupuesto	General	del	Esta-
do,	como	hasta	antes	de	la	vigencia	de	
esta	Ley,	sino	además	de	entidades	que	
no	 forma	 parte	 del	 mismo,	 como	 son	
los	Gobiernos	Autónomos	Descentrali-
zados	(GAD),	empresas	públicas	y	has-
ta	los	institutos	de	seguridad	social,	vio-
lando	normas	constitucionales	expresas	
que	 determinan	 la	 autonomía	 de	 estas	
entidades	(Artículos	238,	240,	292,	370	
y	372).	

El	Ministerio	de	Economía	y	Finan-
zas	controlará	también,	de	acuerdo	con	
esta	Ley,	los	recursos	de	cooperación	in-
ternacional no reembolsable, incluyen-
do	 las	 que	 reciban	 las	 universidades,	
escuelas	 politécnicas,	 gobiernos	 autó-
nomos	descentralizados	y	 la	 seguridad	
social,	que	a	partir	de	su	vigencia:	“de-
berán	ser	objeto	de	programación,	eje-
cución,	reporte	y	evaluación	presupues-
taria,	 y	 deberán	 observar	 la	 normativa	
emitida	por	el	ente	rector	de	las	finanzas	
públicas”.27	Hasta	antes	de	 la	 vigencia	
de	esta	Ley,	 los	programas	y	proyectos	
con	 fondos	de	cooperación	 internacio-
nal	 eran	 aprobados	 por	 las	 máximas	
autoridades	 de	 dichas	 entidades,	 den-
tro del marco establecido por los linea-
mientos	de	 la	política	nacional	para	 la	
cooperación	internacional.	

Esta	Ley	crea,	además,	un	fondo	de	
estabilización	fiscal,	con	los	ingresos	de	
los	recursos	no	renovables	que	superen	

27.	 Ver	el	Artículo	9	de	dicha	Ley.
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lo	contemplado	en	el	Presupuesto	Ge-
neral	del	 Estado,	para	garantizar	 la	 es-
tabilidad	económica	y	fiscal,	y	la	entre-
ga	de	recursos	para	educación	y	salud.	
Esto	 último	 no	 se	 cumplió,	 ni	 siquiera	
en	la	fase	más	compleja	de	la	crisis	sa-
nitaria, como lo denunciaron miembros 
del	propio	Gobierno.	

La Ley Orgánica    
de Apoyo Humanitario

Este	 proyecto	 de	 Ley	 fue	 enviado	
por	 el	 Ejecutivo	 a	 la	Asamblea	Nacio-
nal	el	16	de	abril	de	2020,	con	el	carác-
ter	 económico	urgente,	 conjuntamente	
con	el	proyecto	de	Ley	Orgánica	para	el	
Ordenamiento	de	las	Finanzas	Públicas.	
Entró	en	vigencia	el	22	de	junio	2020,	
contemplando una serie de medidas, a 
juicio	del	Gobierno,	destinadas	a	apo-
yar	a	 las	 familias	y	empresas	afectadas	
por	 el	COVID-19;	 entre	 ellas	 se	 inclu-
yen: rebajas en las pensiones educati-
vas,	 prórroga	 del	 plazo	 en	 el	 pago	 de	
deudas,	suspensión	de	desahucio	en	el	
caso	de	 familias	que	arriendan	 inmue-
bles,	 la	 suspensión	 del	 cobro	 de	mul-
tas	e	intereses	en	procesos	de	revisión	y	
matriculación	vehicular,	prohibición	de	
suspensión	de	servicios	básicos	por	fal-
ta	 de	 pago	mientras	 dure	 el	 estado	 de	
excepción,	extensión	de	la	cobertura	de	
salud por parte del Instituto Ecuatoria-
no	de	Seguridad	Social;	además	de	re-
formas	 laborales	 duramente	 cuestiona-
das	por	los	dirigentes	de	organizaciones	
sindicales,	 al	 considerarlas	 restrictivas	
de	derechos.	

Al	29	de	octubre	del	2020,	en	con-
tra	 de	 esta	 Ley	 se	 habían	 presentado	
23	 demandas	 de	 inconstitucionalidad,	
la	 mayoría	 por	 parte	 de	 organizacio-
nes	sindicales	y	el	Defensor	del	Pueblo,	
cuestionando	 las	 medidas	 de	 flexibili-
zación	 laboral	 y	 reducción	 emergente	
de	la	jornada	laboral;	pero	también	por	
parte del Comité Empresarial Ecuatoria-
no	 y	 otros	 gremios	 de	 la	 producción,	
cuestionando el tratamiento que da esta 
Ley	a	 los	despidos	por	causa	fortuita	o	
por	fuerza	mayor,	al	condicionar	la	ter-
minación	 de	 los	 contratos	 laborales	 al	
cierre	 definitivo	 de	 las	 empresas	 e	 in-
crementar	la	indemnización	en	caso	de	
que	 un	 juez determine	 una	 aplicación	
injustificada	de	la	causal	de	fuerza	ma-
yor.28	Al	momento	de	redactar	este	artí-
culo,	se	desconocía	el	 tratamiento	que	
dará	la	Corte	Constitucional	a	estas	de-
mandas. 

Una	 vez	más,	 el	Gobierno	 aprove-
chó	el	estado	de	excepción	para	poner	
en	 vigencia	 normas	 laborales	 restricti-
vas	de	derechos,	acordadas	con	el	Fon-
do Monetario Internacional, antes de la 
pandemia. 

Ecuador a contracorriente

Queda	 demostrado	 que	 el	 Gobier-
no	 ecuatoriano	 fue	 a	 contracorriente	
en	 el	 manejo	 de	 la	 economía,	 duran-
te	la	pandemia,	frente	al	resto	del	mun-
do.	Mientras	en	la	mayor	parte	de	paí-
ses, se recuperaba el papel del Estado 
y	 se	 inyectaron	 masivos	 recursos	 eco-
nómicos	para	estimular	 la	 reactivación	

28.	 “Ley	Humanitaria	 se	 revisa	 en	 la	 Corte	 Constitucional	 y	 la	Asamblea	Nacional”.	 En	 El Comercio 
(30/10/	2020).
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productiva	 y	 paliar	 la	 crisis	 provocada	
por	el	confinamiento,	en	el	Ecuador	se	
continuó	aplicando	políticas	de	austeri-
dad, despidiendo empleados públicos, 
reduciendo	 el	 presupuesto	 en	 gasto	 e	
inversión	 pública	 (incluido	 en	 salud	 y	
educación),	privilegiando	el	pago	a	 te-
nedores	de	bonos	de	deuda	pública	ex-
terna, eliminando subsidios que en al-
guna	medida	beneficiaban	a	la	mayoría	
de	 la	 población,	 como	 los	 subsidios	 a	
los combustibles, incurriendo en atra-
sos	masivos	 con	pequeñas	 y	medianas	
empresas	 proveedoras	 del	 Estado,	 em-
pujándolas	a	 la	quiebra,	 introduciendo	
normas	 laborales	 restrictivas	 de	 dere-
chos,	 e	 incluso	 dictando	 leyes	 para	 li-
mitar	el	monto	del	gasto	público,	a	futu-
ro,	a	partir	de	la	vigencia	de	esas	leyes,	
no solamente de las instituciones que 
forman	 parte	 del	 Presupuesto	 General	
del	 Estado,	 sino	 de	 gobiernos	 locales,	
empresas públicas e incluso de entida-
des	 de	 la	 seguridad	 social,	 contrarian-
do	 normas	 constitucionales	 expresas;29 
y,	hasta	de	los	recursos	de	cooperación	
internacional	 no	 reembolsable,	 fondos	
que son controlados por el Ministerio 
de	Economía	y	Finanzas;	todo	esto	con	
el	único	objetivo	de	garantizar la gene-
ración de excedentes para el pago del 
servicio de la deuda y de los laudos ar-
bitrales a favor de los acreedores exter-
nos,	constituidos	en	los	objetivos	funda-
mentales	de	la	política	económica,	en	el	
marco	de	las	negociaciones	con	el	FMI.	

Quizá	 por	 esos	 “grandes	 servicios”	
el	Economista	Richard	Martínez,	fue	de-
signado	como	“Ministro	de	Finanzas	del	

año”	en	América	Latina,	según	la	Revis-
ta GlobalMarkets. Entre sus “méritos” se 
destacan	los	siguientes:
•	Pagar	la	deuda	en	forma	anticipada	a	
tenedores	de	bonos,	al	100%	del	va-
lor	nominal,	cuando	la	cotización	de	
dichos	papeles	en	los	mercados	cayó	
hasta	el	20%	del	valor	nominal,	a	pe-
sar	de	la	recomendación	de	la	Asam-
blea	de	 suspender	 el	 pago	del	 servi-
cio de la deuda pública, para destinar 
esos	recursos	a	la	atención	de	la	grave	
emergencia	 sanitaria,	 que	 golpeó	 en	
forma	dramática	a	la	ciudad	de	Gua-
yaquil;	

•	renegociar	la	deuda	con	los	demás	te-
nedores	 de	 bonos,	 al	 91%	 del	 valor	
nominal,	 cuando	 dichos	 papeles	 se	
cotizaban	al	50%	en	el	mercado	 se-
cundario;	

•	incurrir	 en	 atrasos	 en	 el	 pago	 a	 em-
presas	pequeñas	y	medianas	provee-
doras	 del	 Estado,	 empujándolas	 a	 la	
quiebra;

•	restringir	 la	entrega	de	 recursos	eco-
nómicos	para	atender	las	urgentes	ne-
cesidades	 de	 salud,	 derivadas	 de	 la	
crisis	sanitaria	COVID-19,	a	pesar	de	
la	 trágica	 situación	 de	 la	 población	
contagiada,	 incluso	despidiendo	per-
sonal	de	salud;	

•	reducir	el	presupuesto	de	educación,	
eliminando	programas	muy	importan-
tes	para	la	población;	

•	enviar	con	el	carácter	de	económico	
urgente	y	lograr	la	aprobación	y	pues-
ta	en	vigencia	de	la	Ley	Orgánica	para	
el	Ordenamiento	de	las	Finanzas	Pú-

29.	 “Asamblea	Nacional	aprueba	Ley	para	el	Ordenamiento	de	 las	Finanzas	Públicas,	después	de	 tres	
intentos”. En El Comercio	(16/5/	2020).
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blicas,	 cuyo	 objeto	 fundamental	 era	
someter	al	ajuste	fiscal	a	las	institucio-
nes	que	forman	parte	del	Presupuesto	
General	del	Estado,	a	toda	entidad	pú-
blica,	 incluyendo	 gobiernos	 locales,	
empresas públicas e instituciones que 
manejan	la	seguridad	social,	y	los	re-
cursos no reembolsables de la coope-
ración	internacional,	con	el	único	ob-
jetivo	de	garantizar	 la	disponibilidad	
de	 recursos	 financieros	 para	 cumplir	
con	el	pago	del	servicio	de	la	deuda	
incluido	por	 laudos	arbitrales	 favora-
bles	al	capital	extranjero;

• introducir normas laborales restricti-
vas	 de	 derechos	 en	 la	 irónicamente	
denominada	“Ley	de	Apoyo	Humani-
tario”.

GlobalMarkets	 es	 una	 publicación	
que	 expresa	 las	 posiciones	 del	 capital	
financiero	global,	servido	por	el	Fondo	
Monetario	 Internacional	 y	 por	 el	 Ban-
co Mundial, que permiten que se la dis-
tribuya	en	 las	 reuniones	de	estos	orga-
nismos,	así	como	en	las	asambleas	del	
Banco	Europeo	para	 la	Reconstrucción	
y	el	Desarrollo,	el	Banco	Interamerica-
no	de	Desarrollo	(BID)	y,	el	Banco	Asiá-
tico de Desarrollo. 

El	Editor	general	de	GlobalMarkets, 
habría	enviado	una	carta	al	exministro	
Martínez,	 difundida	 por	 el	 propio	 fun-
cionario en los medios de comunica-
ción,	en	la	que	manifiesta	que:	“rara	vez	
un	 Ministro	 de	 Finanzas	 ha	 impresio-
nado a tantos sectores del mercado de 
bonos”.30	Martínez	renunció	a	la	carte-

ra	de	Finanzas	y	anunció	que	pasaría	a	
ocupar	un	alto	cargo	en	el	Banco	Intera-
mericano de Desarrollo, por pedido de 
su	 nuevo	 Presidente	 Ejecutivo,	 el	 esta-
dounidense	Mauricio	 Claver-Carone,	 a	
quien	el	Ecuador	apoyó	muy	entusiasta-
mente	en	los	meses	previos	a	su	desig-
nación,	 así	 como	 con	 su	 voto,	 traicio-
nando el compromiso, no escrito, que 
se	venía	manteniendo	por	más	de	sesen-
ta	años,	entre	Estados	Unidos	y	América	
Latina	de	que	ese	cargo	lo	debía	ocupar	
un latinoamericano.31 

Claver-Carone	 desempeñó	 las	 fun-
ciones	de	asesor	del	gobierno	de	Trump,	
en	 el	 tema	 de	 Seguridad	 Nacional	 en	
América	 Latina,	 desde	 la	Casa	Blanca,	
antes	de	ser	electo	Presidente	Ejecutivo	
del	BID;	y	es	considerado	“uno	de	 los	
ideólogos”	 del	 presidente	 Trump,	 “en	
el	diseño	de	las	políticas	de	bloqueo	y	
embargo	a	Cuba	y	a	Venezuela”	(Ruiz,	
2020).

Pandemia, desgobierno   
y corrupción

Así,	mientras	 el	 Gobierno,	 servía	 a	
los intereses de los tenedores de bonos 
de	la	deuda	pública	externa	y	cumplía	
con los compromisos asumidos con el 
Fondo Monetario Internacional, la pan-
demia	azotaba	a	la	población,	y	la	de-
lincuencia	organizada	hacía	su	agosto:
•	en	los	hospitales	públicos	y	del	Institu-
to	de	Seguridad	Social,	con	sobrepre-
cios	en	la	adquisición	de	medicamen-

30.	 “El	 periódico	GlobalMarkets	nombra	 a	Richard	Martínez	 como	 ´Ministro	de	 Finanzas	del	Año	en	
América	Latina´”.	En	El Comercio (14/10/2020).

31.	 “EE.UU.	ofreció	cargos	a	Ecuador	en	el	BID	a	cambio	de	apoyo	a	candidato	de	Trump,	revela	excan-
ciller peruano”. En Página 12 (8/10/2020).	
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tos, de todo tipo de equipos médicos, 
mascarillas	 y	 hasta	 de	 fundas	 para	
los	cadáveres	de	las	víctimas	del	CO-
VID-19,	utilizando	los	mismos	meca-
nismos	de	los	banqueros	en	la	crisis	fi-
nanciera	de	1999,	esto	es,	la	creación	
de	empresas	fantasmas,	para	autoasig-
narse	los	contratos	para	la	adquisición	
de	bienes	y	servicios	médicos,	con	so-
breprecio.	En	dichas	operaciones	ha-
brían	 participado,	 autoridades	 tanto	
de	 los	 hospitales,	 como	 de	 los	 go-
biernos	provinciales	y	 locales	y,	has-
ta	asambleístas	de	varias	tiendas	polí-
ticas;32 

•	en	 la	 construcción	de	hospitales,	 in-
cluidas	las	provincias	de	Manabí	y	Es-
meraldas, epicentros del terremoto de 
2016;	 cuyos	 recursos	 se	 habrían	 re-
partido,	 según	 informa	 la	prensa	na-
cional	y	se	ha	confirmado	en	instan-
cias judiciales,33	 varios	 asambleístas,	
incluyendo	 a	 Daniel	 Mendoza,	 que	
integraba	la	bancada	de	Alianza	País;

•	en	la	asignación,	manejo	fraudulento	
de	agencias	de	tránsito;34

•	en	 la	 entrega	 de	 carnets	 como	 dis-
capacitados, a personas que no pre-
sentarían	 tal	 condición,	 incluso	 au-
toridades	 de	 la	 Función	 Judicial	 y	
asambleístas,	 quienes	 se	 habrían	 be-
neficiado	con	la	importación	de	vehí-
culos	de	alta	gama,	libres	de	impues-
tos;	exoneraciones	 tributarias	y	hasta	

de	 jubilaciones	anticipadas	en	 forma	
fraudulenta;

•	designación	 de	 cargos	 públicos,	 a	
cambio	de	coimas;35

•	en	 la	 administración	 de	 inversiones	
del	Instituto	de	Seguridad	Social	de	la	
Policía	Nacional	(ISSPOL).36

La	 lista	 anterior	 no	 es	 exhaustiva	
pero;	da	cuenta	de	que	la	crisis	que	en-
frenta	el	Ecuador	no	solamente	sanitaria,	
económica	y	social,	sino	incluso	y	fun-
damentalmente,	 una	 crisis	 de	 valores,	
una	 crisis	 institucional	 y	 de	 liderazgo,	
en	un	 contexto	 internacional	 de	 aguda	
competencia	 por	 conservar	 el	 empleo	
dentro	de	las	fronteras	nacionales,	con-
quistar	mercados	y	relocalizar	el	desem-
pleo	fuera	de	sus	fronteras	nacionales.	

El nuevo Acuerdo de Facilidad 
Extendida con el FMI

El	Directorio	del	FMI	aprobó,	el	30	
de	septiembre	2020,	un	Acuerdo	de	Fa-
cilidad	 Extendida	 de	 Financiamiento	
(EFF	por	sus	siglas	en	inglés),	por	la	cual	
concederá	al	país	un	crédito	por	6.500	
millones	de	dólares,	que	 serán	desem-
bolsados	de	la	siguiente	manera:	4.000	
millones	 en	 el	 año	2020	 (los	 primeros	
2.000	 millones	 fueron	 entregados	 in-
mediatamente	 después	 de	 la	 firma	 del	
Acuerdo,	el	2	de	octubre);	1.500	millo-
nes	 en	 el	 año	2021;	 y,	 1.000	millones	

32.	 “Un	solo	grupo	logró	224	adjudicaciones	en	los	hospitales”.	En	El Comercio (30/6/2020).
33.	 “Mendoza	admitió	que	delinquió;	juez	lo	condenó	a	4	años”.	En	El Comercio	(10/11/2020).
34.	 “Ratifican	prisión	preventiva	de	Daniel	Mendoza”.	En	La República	(13/10/2020).	
35.	 “Tuárez	ofertaba	cargos	públicos	a	cambio	de	dinero,	piedras	preciosas	y	hasta	barras	de	oro,	dice	la	

Fiscalía”.	En	El Comercio	(14/8/2020);	y,	“José	Tuárez,	expresidente	del	CPCCS,	va	a	juicio	por	venta	
de	puestos	públicos;	otros	12	admitieron	culpa”.	En	Notimundo	(25/7/2020).

36.	 “Carlos	Murillo:	‘El	auditor	externo	de	Ecuagran	y	Delcorp	no	dio	las	alertas	sobre	irregularidades	de	
estas	firmas	en	el	mercado	de	valores’”.	En	El Comercio (7/10/2020).	
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en	el	año	2022,	previo	al	cumplimiento	
de las condiciones establecidas, que no 
han	sido	reveladas.

Este	préstamo	tiene	un	plazo	de	diez	
años,	 con	 cuatro	 de	 gracia	 y	 una	 tasa	
de	 interés	 del	 2.9%.	 Los	 desembolsos	
de	 este	 nuevo	 préstamo	 del	 FMI,	 es-
tán	condicionados	al	 cumplimiento	de	
ciertas acciones, tanto por parte del ac-
tual	Gobierno	 como	del	 próximo,	 aun	
cuando el Director del Departamento 
del	Hemisferio	Occidental	del	FMI,	Ale-
jandro	Werner,	manifestó	que	el	Fondo	
está	dispuesto	a	hacer	modificaciones	al	
programa,	con	las	nuevas	fuerzas	políti-
cas,	“siempre	que	la	lógica	se	sustente	y	
los	objetivos	se	mantengan”.37 

El	actual	Gobierno	tendrá	que	cum-
plir	 las	condiciones	y	alcanzar	 las	me-
tas contempladas en el Memorando de 
Entendimiento,	que	aún	no	ha	sido	di-
fundido,	 pero	 que	 se	 puede	 consultar	
en el documento publicado en el “IMF 
Country	Report	Nº	20/286”,	de	octubre	
2020.38 

En	el	Anexo	1,	titulado:	“Memoran-
do	de	Políticas	Económicas	y	Fiscales”,	
en el punto 3, se detallan los planes y 
políticas	 a	 ser	 implementadas	 bajo	 el	
programa	de	apoyo	del	Fondo	Moneta-
rio Internacional, entre los que constan:
A.	Expandir	 las	 redes	 de	 seguridad	 so-

cial,	 extendiendo	 el	 Bono	 de	Desa-
rrollo	 Humano	 a	 225.000	 familias	
adicionales,	 hasta	 diciembre	 2020;	
y	 a	159.000	 familias	 adicionales	 en	
abril	2021.

B.	Restaurar	 la	 sostenibilidad	 fiscal,	
para	 lo	cual,	el	país	se	compromete	
a	tomar	las	siguientes	acciones:	

•	 reducir	el	monto	de	la	factura	pública	
de	sueldos	y	salarios;

•	 reformar	los	subsidios	a	los	combus-
tibles;	y,

•	 reducir	los	gastos	no	esenciales.	
En	2021,	el	Gobierno	se	comprome-

te	además,	a	reducir	en	800	millones	de	
dólares	 los	 gastos	 relacionados	 con	 el	
COVID-19,	junto	con	recortes	en	la	in-
versión	pública	por	700	millones	de	dó-
lares.39

Entre	los	elementos	de	la	reforma	fis-
cal, se incluyen: 
•	una	reforma	tributaria	que	deberá	ser	

presentada a la Asamblea en septiem-
bre	2021	(próximo	gobierno);

• reducir los salarios del sector público 
en	los	contratos	temporales;

•	mantener	 la	 reducción	en	el	número	
de	horas	de	trabajo	de	los	empleados	
públicos	hasta	mayo	2021,	excluyen-
do	 sectores	 estratégicos:	 salud,	 fuer-
zas	armadas	y	policía.	

El Fondo Monetario Internacional 
monitoreará	 el	 progreso	 para	 alcanzar	
los	objetivos	planteados,	como	de	cos-
tumbre,	 con	 indicadores	 cuantitativos,	
que	están	incluidos	en	el	Cuadro	N°	1	
de	dicha	publicación.	
D. Fortalecer la estructura institucional 

del	 Banco	 Central,	 mediante	 refor-
mas	 legales	que	deberán	estar	 listas	
para	fines	de	enero	2021,	las	mismas	
que	estarán	orientadas	a:

37.	 “Acuerdo	con	FMI	contempla	alza	progresiva	del	IVA	desde	el	2022”.	En	El Comercio	(6/10/2020).
38.	 “Ecuador,	Request	for	an	Extended	Arrangement	Under	the	Extended	Fund	Facility-	Press	Release;	Staff	

Report;	Staff	Supplement;	and	Statement	by	the	Executive	Director	for	Ecuador”.	
39.	 En	“IMF	Country	Report	Nº	20/286”.	Octubre	2020,	p.75.
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•	 definir	 los	objetivos	del	Banco	Cen-
tral;

•	 fortalecer	la	autonomía	de	dicha	ins-
titución,	incluyendo	un	directorio	in-
dependiente;

•	 el	Estado	pagará	las	deudas	que	ten-
ga	 con	 el	 Banco	 Central,	 se	 revier-
tan	 las	 transferencias	de	 fondos	 rea-
lizados	en	el	pasado	hacia	 la	banca	
pública y el cierre de los temas pen-
dientes	generados	por	la	crisis	banca-
ria	de	1999;

•	 reconstruir	 las	 reservas	 del	 Banco	
Central	para	garantizar	los	depósitos	
de	las	instituciones	financieras	públi-
cas	y	privadas	en	el	banco	y	las	mo-
nedas	en	circulación.

•	 promover	 formas	 alternativas	 de	
pago,	como	tarjetas	de	crédito,	trans-
ferencias	interbancarias,	pagos	en	lí-
nea,	que	 reduzcan	el	uso	de	dinero	
líquido.	 Esto	ayudaría	 también	a	 re-
ducir	 el	 riesgo	 de	 contagio	 con	 el	
COVID-19.

F.	Fortalecer	la	competitividad	y	el	cre-
cimiento impulsado por el sector pri-
vado.

En este punto se anota que, “la ac-
tual	 administración	 preparará	 un	 plan	
para	 estas	 reformas	 para	 que	 la	 próxi-
ma	administración	esté	en	capacidad	de	
implementarla	 lo	más	 pronto	 posible”.	
Para	 fortalecer	 la	 competitividad,	 se	
menciona	 que	 se	 impulsará	 una	 refor-
ma	tributaria,	se	impulsarán	mejoras	en	
la	provisión	de	servicios	gubernamenta-
les	 digitalizándolos,	 se	modernizará	 el	
mercado	laboral,	se	reforzará	la	sosteni-
bilidad	de	la	seguridad	social;	y,	se	pro-
moverá	la	integración	económica.	

Al	 referirse	 a	 la	modernización	 del	
mercado laboral, se menciona que di-

cha	 modernización	 se	 lograría	 permi-
tiendo	 nuevas	 formas	 de	 contratación.	
Textualmente	 se	 afirma	 que:	 “Desde	
junio	 22,	 cuando	 la	 Ley	 Humanitaria	
entró	 en	 vigencia,	 se	 han	 creado	 más	
de	 100.000	 empleos	 y	 se	 han	 salvado	
45.000	 empleos	mediante	 el	mecanis-
mo	de	reducción	de	horas	de	trabajo.	Se	
menciona	que	otras	 reformas	han	 sido	
realizadas	a	través	de	legislación	secun-
daria, “acuerdos ministeriales”.

Respecto	a	la	integración	comercial,	
se	reconoce	que	se	está	trabajando	para	
firmar	tratados	comerciales	tanto	a	nivel	
regional,	 como	 con	 socios	 internacio-
nales.	 En	ese	 sentido,	 “el	Ecuador	está	
comprometido en juntarse con la Alian-
za	del	Pacífico	en	el	 futuro	cercano,	 y	
con	el	apoyo	de	 los	organismos	multi-
laterales,	está	revisando	las	tarifas	a	las	
importaciones,	e	identificando	los	prin-
cipales	obstáculos	y	las	acciones	nece-
sarias	para	simplificar	los	requisitos	para	
las importaciones y reducir los costos de 
importación,	 particularmente	 en	 insu-
mos	y	bienes	de	capital	para	promover	
la	competitividad”.	

Este	 programa	 suscrito	 con	 el	 FMI	
será	monitoreado,	 de	 acuerdo	 con	 los	
indicadores que se encuentran detalla-
dos	en	cuadros	anexos	al	documento	al	
que	nos	estamos	refiriendo.	La	primera	
revisión	de	cumplimiento	de	las	condi-
ciones	de	este	Acuerdo,	tendrá	lugar	el	
15	de	diciembre	2020	y	 la	 segunda	el	
15	de	abril	2021.	

Previsiones del FMI suponen 
profunda caída en 2020   
y una rápida recuperación en 2021

El	FMI	estima,	en	sus	últimas	previ-
siones	del	13	de	octubre	2020,	que	 la	
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economía	ecuatoriana	sufrirá	una	rece-
sión	del	11%	en	el	año	2020,	pero	que	
en	el	año	2021	se	recuperaría	y	crece-
ría	en	4.8%.40 La tendencia que este or-
ganismo	multilateral	prevé	para	la	eco-
nomía	mundial,	es	una	caída	del	4.4%	
en	el	año	2020	y	recuperación	del	5.2%	
en	 2021,41 esto es con un comporta-
miento	en	V,	a	pesar	de	lo	cual,	el	pro-
pio	FMI	prevé	que	“90	millones	de	per-
sonas	caerán	en	la	indigencia”	en	todo	
el	mundo.	 La	magnitud	de	 la	 recesión	
estimada por el FMI para el Ecuador en 
el	 año	 2020,	 del	 11%,	 es	mucho	más	
profunda	que	la	estimada	para	América	
Latina	 y	 el	 Caribe,	 del	 8.1%,	mientras	
que	la	recuperación	en	el	año	2021,	se-
ría	superior	al	promedio	estimado	para	
América	Latina	(Ecuador	4.8%,	prome-
dio	de	América	Latina,	3.6%).	El	FMI	no	
expone	 los	 fundamentos	 de	 sus	 previ-
siones	 de	 crecimiento	 y	 recuperación	
tan	acelerada,	para	el	 año	2021,	 tanto	
para	la	economía	mundial	como	para	la	
ecuatoriana. 

El	 último	 año	 en	 que	 la	 economía	
ecuatoriana	 creció	 al	 4.9%	 fue	 en	 el	
2013,	cuando	el	ingreso	por	exportacio-
nes	petroleras	ascendió	a	14.107	millo-
nes	de	dólares	y,	por	servicio	de	la	deu-
da	 pública	 se	 habían	 pagado	 1.899,8	
millones	de	dólares,	mientras	que	en	el	
año	2019,	 las	 exportaciones	petroleras	

significaron	 8.679	millones	 de	 dólares	
(esto	es	5.428	millones	de	dólares	me-
nos	que	en	el	2013);	y,	el	servicio	de	la	
deuda	 pública	 ascendió	 a	 7.466,2	mi-
llones	 de	 dólares	 (esto	 es	 5.566,4	mi-
llones	 de	 dólares	 más	 que	 en	 el	 año	
2013).42	En	definitiva,	menos	ingresos	y	
más	egresos.	

Lo	que	 sí	 está	 claro,	 tanto	para	 el	 FMI	
como	 para	 el	Gobierno,	 es	 que	 el	 nú-
mero de pobres en el Ecuador continua-
rá	creciendo,	por	lo	cual,	el	Ministro	de	
Finanzas	de	entonces,	Richard	Martínez,	
declaró	que	el	programa	con	el	FMI	tie-
ne, lo que él consideraba, “un impor-
tante componente social”, que le per-
mitirá	al	Gobierno,	aumentar	el	número	
de	 beneficiarios	 del	 Bono	 de	 Desarro-
llo	Humano	 (BDH):	 “A	 los	 1.13	millo-
nes	de	hogares	pobres	que	reciben	men-
sualmente	 hoy	 el	 bono	 de	 desarrollo,	
sumaremos	250.000	más	hasta	diciem-
bre	de	este	año	y	otros	200.000	hasta	el	
primer	trimestre	del	2021”.43 Si esa de-
claración	del	anterior	Ministro	de	Finan-
zas	 se	 cumple,	 el	 número	 de	 hogares	
pobres	 en	 el	 Ecuador	 que	 recibirían	 el	
bono	hasta	el	primer	trimestre	del	2021,	
ascendería	a	1.580.000	hogares,	esto	es	
aproximadamente	el	36%	de	 los	hoga-
res ecuatorianos.44 Cabe señalar que se 
registran	discrepancias	en	el	número	de	
familias	beneficiarias	del	BDH,	entre	la	
cifra	que	menciona	el	exministro	de	Fi-

40.	 “FMI:	La	economía	de	Ecuador	decrecerá	11%	en	2020”.	En	Primicias	(13/10/2020).
41. International	Monetary	Fund.	“Perspectivas	de	la	Economía	Mundial”,	octubre	2020.	En:	www.imf.org.
42.	 Banco	Central	del	Ecuador.	Información	Estadística	Mensual	N°1989	(noviembre	30	de	2017)	y,	el	

Informe	N°	2015	(enero	31	de	2020),	cuadros	3.1.2	“Exportaciones	FOB	por	grupos	de	productos”	y,	
3.3.1	“Movimiento	de	la	deuda	externa	pública”.

43.	 Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.	“El	Directorio	del	FMI	aprobó	el	respaldo	por	USD	6.500	millo-
nes”.	Comunicado	Oficial,	30	de	septiembre	del	2020.	

44.	 La	población	estimada	para	2020,	será	de	17.3	millones	de	habitantes;	familia	promedio	3,9	perso-
nas,	número	de	familias	4.4	millones.	Si	1.580.000	hogares	recibirían	el	Bono	de	Desarrollo	Humano,	
representaría	el	36%	del	total	de	familias.	
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nanzas,	de	1.13	mil	familias,	con	la	que	
consta	en	el	texto	de	la	noticia	publica-
da acerca del Acuerdo con el FMI, bajo 
el	subtítulo	“Más	bonos	sociales	hasta	el	
2021”,	en	donde	se	afirma	que	“actual-
mente	972	mil	familias	reciben	el	Bono	
de	Desarrollo	Humano”.45 

Coronavirus no cambió enfoque  
del FMI, ni del Gobierno

Ante	la	presencia	del	coronavirus	en	
el Ecuador, aun cuando el FMI reconoce 
que	ha	sido	uno	de	los	países	más	gol-
peados	por	la	pandemia,	no	ha	cambia-
do	su	tradicional	enfoque,	de	promover	
el	 ajuste	 económico,	 para	 generar	 los	
excedentes	 financieros	 necesarios	 para	
cumplir	con	el	pago	de	la	deuda	públi-
ca y aún de los laudos arbitrales, a los 
acreedores	externos,	constituidos	en	los	
objetivos	 fundamentales	 de	 la	 política	
económica.	

El contenido del último Acuerdo de 
Facilidad	 Extendida	 de	 Financiamien-
to,	suscrito	con	el	Ecuador	el	30	de	sep-
tiembre	2020,	mantiene	un	enfoque	si-
milar al del primer Acuerdo, insistiendo 
en	las	metas	de	reducción	del	déficit	fis-
cal,	mediante	una	reforma	tributaria	que	
aumenta los impuestos indirectos que 
afectan	en	mayor	proporción	a	los	sec-
tores	de	menores	 ingresos,	 como	es	 el	
aumento	del	Impuesto	al	Valor	Agrega-
do;	la	eliminación	de	los	subsidios	a	los	
combustibles, al mismo tiempo que se 
busca	reducir	el	gasto	y	la	inversión	pú-
blica, mediante el despido de emplea-
dos	públicos	y	 la	 reducción	de	 sus	 re-
muneraciones,	así	como	mediante	una	

mayor	 contracción	 a	 la	 ya	 registrada	
hasta	ahora,	de	la	inversión	pública.	

A	pesar	de	que	ya	están	contempla-
das en la Ley de Fomento de la Produc-
ción	y	el	Empleo,	vigente	desde	agosto	
2018	y,	en	la	Ley	Orgánica	de	Ordena-
miento	para	las	Finanzas	Públicas,	me-
didas	orientadas	a	 lograr	 la	denomina-
da	 “sostenibilidad	 fiscal”,	 entendida	
como la capacidad del Estado de cum-
plir con sus compromisos con los acree-
dores	externos,	en	el	último	Acuerdo,	se	
insiste	en	tomar	medidas	para	asegurar-
se	el	logro	de	la	“sostenibilidad	fiscal”,	
colocando metas y compromisos que 
son	medidos	 incluso	mediante	 entrega	
de	información	por	parte	del	Gobierno	
ecuatoriano	al	FMI,	con	una	frecuencia	
diaria, semanal, mensual, etcétera.

Se insiste en la independencia del 
Banco	Central	(BC)	y,	a	pesar	de	que	en	
las	leyes	mencionadas	en	el	párrafo	an-
terior,	se	prohíbe	que	este	realice	prés-
tamos	 al	 Estado,	 y	 que	 canalice	 finan-
ciamiento a la banca pública, en este 
último	programa	se	establece	la	obliga-
ción	de	que	el	Gobierno	Nacional	en-
víe	un	proyecto	de	ley	para	asegurar	la	
supuesta	independencia	del	Banco	Cen-
tral y se incluyen entre los indicadores 
a	ser	alcanzados,	metas	del	monto	que	
deberá	registrar	la	reserva	monetaria	del	
BC,	así	como	la	obligación	de	que	tanto	
el	Ministerio	de	Finanzas	como	la	ban-
ca	pública	restituyan	al	Banco	Central,	
los	créditos	y	aportes	realizados	en	años	
anteriores,	 colocando	una	presión	adi-
cional	para	la	reducción	del	gasto	públi-
co	y	de	la	capacidad	de	financiamiento	
de	la	banca	pública	a	la	economía.	

45.	 “Acuerdo	con	FMI	contempla	alza	progresiva	del	IVA	desde	el	2022”.	En	El Comercio	(6/10/	2020).
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El	Gobierno	ecuatoriano	se	compro-
mete	 además	 a	 continuar	 con	 las	 ne-
gociaciones	 para	 el	 acceso	 a	 la	Alian-
za	del	Pacífico	y	con	la	negociación	de	
un tratado de libre comercio con Esta-
dos	Unidos,	en	plena	guerra	comercial,	
pretendiendo que las empresas locales 
debilitadas por la crisis, compitan con 
las	empresas	que	producen	fuera	del	te-
rritorio	 nacional,	 que	 han	 recibido	 el	
apoyo	de	sus	gobiernos,	o	de	países	en	
los que cuentan con monedas naciona-
les	cuya	devaluación	permiten	o	impul-
san,	para	mejorar	su	competitividad.	El	
Ecuador,	al	estar	dolarizado,	no	cuenta	
ni	con	 la	chequera	para	canalizar	estí-
mulos a las empresas, ni con una mone-
da	que	pueda	devaluar.	

En ese escenario de crisis mundial, y 
en	el	contexto	internacional	de	compe-
tencia	encarnizada	por	los	mercados,	el	
riesgo	de	quiebras	empresariales	y	pér-
didas adicionales de empleos es inmi-
nente,	 afectará	 a	 empresas	 de	 todo	 ta-
maño que no puedan competir con otras 
tecnológicamente	 superiores,	 o	 que	
cuenten	con	el	apoyo	de	sus	gobiernos,	
con	ayudas	financieras,	créditos	a	tasas	
de	interés	más	bajas	que	en	el	Ecuador	
o	devaluando	sus	monedas,	como	ha	su-
cedido en los últimos años, en que el 
dólar	 se	ha	 revaluado	en	 los	mercados	
financieros	 internacionales.	 Por	 esa	 ra-
zón	es	urgente,	establecer	una	estrategia	
de	 producción	 y	 empleo,	 para	 atender	
tanto las necesidades del mercado inter-
no	(empezando	por	alimentación,	nutri-
ción	y	salud),	como	las	necesidades	del	
mercado mundial, tomando en cuenta la 
operación	 de	 cadenas	 productivas	 que	
caracteriza	el	mercado	mundial.	

Algunas medidas alternativas   
a las acordadas con el FMI:

1. Crear un fondo de garantía 
alimentaria, que serviría:

•	Tanto	para	garantizar	el	abastecimien-
to	 de	 alimentos	 nutritivos	 y	 saluda-
bles,	mediante	 la	 puesta	 en	 práctica	
de	políticas	integrales	de	fomento	de	
la	producción	y	el	empleo	en	el	agro,	
sector	 que	 genera	 el	 28.5%	del	 em-
pleo	a	nivel	nacional,	apoyando	a	la	
producción	agroalimentaria,	ambien-
talmente sostenible, para mejorar su 
productividad,	 disminuir	 o	 eliminar	
las	pérdidas	poscosechas,	fortalecien-
do	los	nexos	directos	entre	productor	
y	consumidor	e	incluso	promoviendo	
la	agroindustria.

•	Para	 garantizar	 el	 acceso	 a	 una	 ca-
nasta	alimenticia	básica,	por	parte	de	
toda	la	población,	en	particular	de	la	
población	más	afectada	por	 la	crisis.	
Se puede diseñar un sistema de crédi-
to	 alimenticio,	 utilizando	 la	 billetera	
móvil,	pagando	al	productor	un	pre-
cio justo y abaratando el costo de di-
cha	canasta	para	el	consumidor.	

•	Este	fondo	de	garantía	alimentaria,	se	
podría	financiar,	con	alguna(s)	de	las	
siguientes	fuentes:	

•	La	reducción	del	20%	del	gasto	tribu-
tario, esto es del monto al que ascen-
derían,	según	las	estimaciones	del	Mi-
nisterio	de	Finanzas	para	el	año	2020,	
las	 exoneraciones	 tributarias	 y	 devo-
luciones de impuestos, que ascende-
rían	a	la	cifra	de	7	mil	millones	de	dó-
lares,46	luego	del	generoso	paquete	de	
exoneraciones	incluidas	por	el	actual	
Gobierno	en	la	Ley	de	Fomento	de	la	

46.	 Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.	Programación	presupuestaria	cuatrianual	2020-2023.	Sección	V.	
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Producción	y	el	Empleo.	El	20%	de	7	
mil	millones,	serían	1.400	millones	de	
dólares.

•	Un	impuesto	de	2%	sobre	los	activos	
por	 más	 de	 “77	 mil	 millones	 USD”	
pertenecientes	a	94	grupos	económi-
cos	 que	 “tienen	 430	 sociedades	 en	
paraísos	fiscales”	(Báez,	2020), según	
información	 del	 SRI	 ese	 2%	 genera-
ría	 1.540	 millones	 de	 dólares	 anua-
les.	 Dichos	 grupos,	 según	 esta	 mis-
ma	 fuente,	 pagarían	 por	 Impuesto	 a	
la	Renta	apenas	el	2.2%	de	sus	ingre-
sos	anuales,	una	de	las	tasas	más	ba-
jas	en	la	región,	cuando	no	recurren	a	
las	exoneraciones	tributarias.

•	Un	 impuesto	 a	 los	 excesivos	márge-
nes	de	intermediación	que	impone	el	
sistema	financiero,	tomando	en	cuen-
ta	que	por	cada	1%	de	interés	que	co-
bra	 el	 sistema	financiero,	 extrajo	del	
conjunto	de	 la	 economía	445	millo-
nes	 de	 dólares	 anuales,	 tomando	 en	
cuenta el saldo del crédito al sector 
privado,	al	31	de	diciembre	del	2019,	
de	 44.536,9	 millones	 de	 dólares.47 
Esto	significa	que	con	una	reducción	
del	3%	en	la	tasa	de	interés,	los	acto-
res	de	la	economía	ecuatoriana	deja-
rían	de	transferir	al	sistema	financiero,	
un	estimado	de	1.335	millones	de	dó-
lares,	con	las	cifras	del	2019.

•	Renegociación	de	los	contratos	petro-
leros,	 revisando	el	excesivo	costo	de	
producción	 por	 extracción	 de	 cada	
barril	de	petróleo,	que	el	Estado	reco-
noce actualmente a las petroleras pri-

vadas,	 de	 entre	 31	 a	 41	 dólares	 por	
barril,	cuando	dicho	costo	no	supera	
los	18	dólares	por	barril.	Por	este	con-
cepto	se	podrían	recuperar	alrededor	
de	mil	millones	de	dólares.

•	Una	 parte	 de	 los	 recursos	 ahorra-
dos	 por	 la	 renegociación	 de	 la	 deu-
da	 externa.	 En	 la	 programación	 pre-
supuestaria	 cuatrianual	 2020-2023,	
está	previsto	el	pago	de	3.390	millo-
nes	por	intereses	de	la	deuda	pública;	
y,	4.311	millones	de	dólares	por	con-
cepto	de	amortización,	 lo	que	da	un	
total	de	7.701	millones	de	dólares;	en	
consecuencia,	un	10%	de	ahorro,	as-
cendería	a	770	millones	de	dólares.

•	Mediante	la	billetera	móvil,	se	imple-
mentaría	 un	 sistema	 de	 crédito	 que	
permita el acceso únicamente a ali-
mentos	 producidos	 localmente,	 fo-
mentando	la	producción	y	la	conser-
vación	de	los	empleos	a	nivel	nacional.	
Esta	experiencia,	para	garantizar	el	ac-
ceso	a	alimentos,	podría	luego	exten-
derse	a	vestimenta	y	a	los	demás	bie-
nes	de	consumo	de	la	canasta	familiar	
básica,	a	fin	de	vincular	al	productor	
con	 el	 consumidor,	 promoviendo	 el	
consumo	 de	 nuestra	 producción	 na-
cional,	 gravemente	 amenazada	 por	
los tratados de libre comercio que el 
Gobierno	actual	está	negociando.	De	
esta	manera	protegeríamos	el	empleo	
nacional,	 operando	 esta	 vinculación	
productor/consumidor, como una ba-
rrera a la competencia de productos 
importados. 

Estudio	Fiscal.	Desarrollo	metodológico	para	proyección	del	gasto	tributario	aplicado	en	el	Ecuador.	
Tabla	N°	10,	p.31.

47.	 Banco	Central	del	Ecuador.	Información	Estadística	Mensual,	N°	2015	(enero	31	de	2020),	Cuadro	1.9	
“Crédito	al	sector	privado	(particulares)	por	tipo	de	entidad	financiera,	Millones	de	dólares,	al	final	del	
período”.	
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•	Este	 crédito	 alimenticio,	 podría	 ser	
devengado	 por	 los	 beneficiarios	 que	
no	cuenten	con	una	fuente	de	ingre-
sos,	mediante	su	participación	en	pro-
gramas	 de	 construcción	 o	 manteni-
miento	de	infraestructura	básica	en	el	
agro,	como	dotación	de	agua	para	rie-
go,	caminos	vecinales,	infraestructura	
para almacenamiento y manejo de la 
poscosecha,	así	como	en	obras	de	re-
mediación	 y	 mitigación	 ambiental,	
con	participación	activa	de	los	gobier-
nos	locales,	programas	para	remediar	
la	erosión,	promover	la	reforestación,	
la	 gestión	 de	 cuencas	 hidrográficas,	
el	manejo	de	desechos	sólidos,	entre	
otros.

2. Promover ferias barriales itinerantes
Con	el	objeto	de	dar	una	fuente	de	

sustento	a	los	comerciantes	informales.	
Los	gobiernos	locales:	Prefecturas,	Mu-
nicipios,	Juntas	Parroquiales;	además	de	
organizaciones	campesinas	y	organiza-
ciones	de	comerciantes	informales,	po-
drían	coordinar	acciones	para	asegurar	
el manejo adecuado de los productos 
alimenticios	provistos	por	los	agriculto-
res	de	 la	 región,	en	condiciones	higié-
nicas y respetando las medidas de bio-
seguridad.	

Las	organizaciones	no	gubernamen-
tales	que	tienen	experiencia	en	comer-
cialización	 solidaria,	 como	 MCCH,	
CECCA, CAMARI, y otros bancos de ali-
mentos	bajo	la	coordinación	de	algunas	
diócesis	de	la	Iglesia	católica.

3. Promover la venta de acciones  
a toda la población
En	lugar	de	privatizar	los	activos	más	

rentables del Estado, como el campo 

petrolero	Sacha,48	el	Banco	del	Pacífico,	
las	hidroeléctricas,	etcétera,	que	perte-
necen a todos los ecuatorianos, promo-
ver	la	venta	de	acciones	de	dichos	nego-
cios	a	toda	la	población,	recogiendo	la	
liquidez	que	existe	en	ciertos	segmentos	
de	la	población,	estimulando	el	retorno	
de	capitales	fugados	a	paraísos	fiscales,	
dándoles	 oportunidad	 de	 participar	 en	
dichos	 negocios	 rentables;	 pero	 asig-
nando	 sin	 costo,	 acciones	 intransferi-
bles	a	los	beneficiarios	del	Bono	de	De-
sarrollo	Humano,	dotándoles	de	capital	
de	trabajo,	mediante	la	participación	di-
recta	en	la	propiedad	de	los	activos	pú-
blicos, con el objeto de que sean acree-
dores	a	la	correspondiente	rentabilidad;	
estas acciones pueden ser usadas como 
garantía	para	acceder	a	financiamiento,	
esto	es,	como	garantía	crediticia.

4. Estratificar a la población   
por nivel de ingreso
Para	 establecer	 subsidios	 cruzados,	

mediante	tarifas	diferenciadas	en	todos	
los	 servicios	 públicos,	 de	 manera	 que	
los	estratos	superiores	de	mayores	ingre-
sos,	paguen	un	porcentaje	mayor	al	cos-
to	por	esos	servicios	y	con	esa	diferen-
cia	se	subsidie	a	 los	estratos	 inferiores,	
de	menores	 ingresos.	 Esta	política	per-
mitiría	 que	 dichos	 subsidios	 no	 pesen	
sobre el presupuesto del Estado. Esta 
política	se	aplica	en	Bogotá-Colombia,	
desde	hace	al	menos	dos	décadas,	con	
muy buenos resultados.

5. Impulsar políticas de lucha   
contra la corrupción

• desterrando	las	prácticas	de	creación	
de	 empresas	 fantasmas,	 para	 evadir	

48.	 “Carlos	Pérez	García:	´No	es	lo	mejor	para	el	país	monetizar	Sacha´”,	En	El Universo (20/11/	2019).	
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obligaciones	 tributarias	 y	 obligacio-
nes	laborales;

•	 identificando	 y	 sancionando	 a	 los	
testaferros	a	cuyo	nombre	se	colocan	
activos	mal	habidos,

• imponiendo restricciones a las im-
portaciones de productos que com-
pitan	 con	 la	 producción	 nacional,	
mediante aranceles y medidas no 
arancelarias,	así	como	mediante	ma-
yores impuestos a la salida de capita-
les,	 excepto	 para	 la	 importación	 de	
materias primas y bienes de capital 
de	los	que	no	se	disponga	a	nivel	na-
cional,	para	evitar	la	fuga	de	capita-
les	 a	 paraísos	 fiscales,	 y	 como	 una	
medida	de	restricción	de	importacio-
nes	no	esenciales;	

•	 tecnificar	y	controlar	las	aduanas	para	
evitar	la	sobre	y	subfacturación	en	las	
operaciones	de	comercio	exterior.	La	
Comisión	 Económica	 para	 Améri-
ca	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (CEPAL),	 esti-
ma que por este concepto, el Ecua-
dor	 habría	 perdido	 13.847	millones	
de	dólares	entre	2004	y	2013	(Podes-
tá,	et	al.,	2017:	28),	esto	es	una	pérdi-
da	promedio	anual	en	ese	período	de	
1.384.7	millones	de	dólares.	En	esos	
mismos	diez	años,	 la	suma	total	del	
gasto	en	Desarrollo	Agropecuario	as-
cendió	 a	 2.526.8	millones	 de	 dóla-
res,	esto	es,	apenas	el	18	por	ciento	
de	las	pérdidas	por	sobre	y	subfactu-
ración	en	las	operaciones	de	comer-
cio	 exterior.	 La	 información	 del	 SRI	
muestra	que	estas	prácticas	de	sobre	
y	subfacturación	se	mantienen	vigen-
tes	hasta	ahora;	y,	

•	 promover	el	control	ciudadano	de	la	
administración	de	contratos	de	obras	
públicas, dando también un papel a 
los	 Gobiernos	 Autónomos	 Descen-
tralizados,	con	el	objetivo	de	comba-
tir	la	corrupción	en	la	que	están	invo-
lucrados	 no	 solamente	 funcionarios	
públicos, sino también las empresas 
privadas	beneficiarias	de	dichos	con-
tratos. 
Finalmente, es necesario destacar, 

que: 
La	crisis	fiscal	solo	es	el	resultado	de	

las	políticas	 implementadas	por	el	Go-
bierno:
•	 Si	 en	 lugar	 de	 condonar	 intereses,	

multas	 y	 recargos,	 y	 conceder	 am-
plias	exoneraciones	tributarias,	como	
ha	 realizado	 este	 Gobierno,	 con	 la	
Ley	 de	 Fomento	 Productivo,	 hubie-
ra cobrado las deudas pendientes por 
impuestos	no	pagados	al	SRI,	el	Go-
bierno	habría	dispuesto	de	por	lo	me-
nos	4.291	millones	de	dólares.

•	 Si	en	lugar	de	conceder	amplias	exo-
neraciones tributarias, las mismas 
fueran	eliminadas,	el	Gobierno	con-
taría	 con	 7	mil	millones	 de	 dólares	
adicionales.

•	 Si	el	Gobierno	decidiera	cobrar	a	las	
500	empresas,	sus	deudas	pendientes	
por	 impuestos	 no	 pagados	 al	 SRI,	 al	
12	de	marzo	del	2020,	contaría	con	
1.449	millones	 de	 dólares	 adiciona-
les.49

•	 Si	el	Gobierno	decidiera	luchar	con-
tra	 la	evasión	y	 la	elusión	fiscal,	así	
como	en	contra	de	la	sobre	y	subfac-
turación	 del	 comercio	 exterior,	 re-

49.	 “500	empresas	en	Ecuador	le	deben	al	Estado	US	D	1.449	millones”.	En	El Mercurio	(12/3/	2020).
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caudaría	unos	 cuantos	miles	de	mi-
llones	de	dólares	adicionales.

•	 Si	 en	 lugar	de	pagar	 a	 las	 empresas	
petroleras,	costos	de	producción	ex-
cesivos,	superiores	a	los	30	y	hasta	a	
los	 40	 dólares	 por	 barril	 y	 se	 paga-
ra	el	 costo	 real,	de	alrededor	de	18	
dólares,	el	Gobierno	contaría,	por	lo	
menos,	con	mil	millones	de	dólares	
de	ingresos	adicionales.	

•	 Si	en	lugar	de	privilegiar	el	pago	de	la	
deuda	pública	a	los	acreedores	exter-
nos,	hubiera	renegociado	dicha	deu-
da	 desde	 el	 inicio	 del	 régimen,	 nos	
habríamos	 ahorrado	 unos	 cuantos	
miles	de	millones	de	dólares	adicio-
nales.	 Como	 señalamos,	 la	 progra-
mación	 presupuestaria	 cuatrianual	
preveía	para	el	año	2020,	pagos	por	
concepto de intereses de la deuda 
pública,	de	3.390	millones	de	dóla-
res	 y	por	 concepto	de	amortización	
4.311 millones, lo que da un total de 
7.701	millones	de	dólares.

•	 Si	 en	 lugar	de	 las	políticas	 recesivas	
que	 viene	 aplicando	 este	 Gobierno,	
en	el	marco	del	convenio	con	el	Fon-
do Monetario Internacional, se im-
pulsaran	 políticas	 de	 fomento	 de	 la	
producción	y	del	empleo,	la	recauda-
ción	fiscal	aumentaría	y	se	superaría	
la	crisis	fiscal	del	Estado.	La	experien-
cia	 histórica	 muestra	 que	 la	 deuda	
pública	 solo	 se	 ha	 podido	 pagar	 en	
fases	de	crecimiento	económico.	
Finalmente, en las condiciones de 

intensa competencia por los mercados, 
que	 caracteriza	 la	 economía	 mundial	
contemporánea,	 es	 indispensable	 dise-
ñar	una	estrategia	de	producción	y	em-
pleo, tomando en cuenta tanto las nece-
sidades del mercado interno, como las 
posibilidades del mercado mundial. 

A	nivel	nacional,	la	estrategia	de	pro-
ducción	deberá	partir	del	potencial	pro-
ductivo,	turístico,	cultural	del	que	dispo-
nemos	así	como	de	las	necesidades	de	
la	población	ecuatoriana	(elevada	inci-
dencia	de	desnutrición	infantil	crónica,	
anemia	en	madres,	déficit	de	viviendas,	
déficit	de	 infraestructura	en	agua	y	 sa-
neamiento	ambiental	inclusive	en	zonas	
turísticas,	problemas	de	contaminación	
ambiental,	etcétera).	A	nivel	internacio-
nal,	levantar	una	estrategia	que	tome	en	
cuenta	la	dinámica	de	las	cadenas	pro-
ductivas	que	operan	a	nivel	mundial,	el	
surgimiento	de	nuevos	productos	y	nue-
vos	 polos	 dinámicos,	 así	 como	 la	 ex-
pansión	 de	 las	 fronteras	 de	 la	 produc-
ción	y	el	 empleo	a	nuevas	actividades	
de	servicios,	como	entretenimiento,	in-
dustrias culturales, entre otros. 

Solo generando empleo, se podrá 
superar la pobreza, de lo contrario no 
habrá fondos suficientes para subsi-
diar a todos los ecuatorianos empo-
brecidos por las políticas económicas 
aplicadas. 

Bibliografía

Aguiar,	Rafaela	
2020.	 “Paquete	 de	 estímulos	 es	 tema	 de	

debate	 entre	 Trump	 y	 Biden”.	 En	
Agencia CMA. (23	de	octubre).

Báez,	Jonathan
2020.	 “Ranking	de	 los	Grupos	Económi-

cos	 que	 sacaron	 563	 millones	 en	
divisas	a	paraísos	fiscales	en	2017”.	
En	Instituto	de	Investigaciones	Eco-
nómicas-UCE.	[online].

Blasco,	Emili
2020.	“Perú	se	adelantó	con	el	mayor	estí-

mulo	económico,	pero	sigue	a	Bra-
sil	 en	 contagios”.	 En	ABC Interna-
cional.	(3	de	junio).	



34 Wilma Salgado / Ecuador sin brújula: empobrecidos, endeudados, sometidos al FMI   

Comisión	 para	 la	 Auditoría	 Integral	 del	
Crédito Público

2008.	Informe final de la Auditoría Integral 
de la deuda ecuatoriana. Ministerio 
de	Finanzas.	Quito.	

Organización	Internacional	del	Trabajo
2020.	 Observatorio	 de	 la	 OIT:	 “El	 CO-

VID-19	y	el	mundo	del	trabajo”.	Es-
timaciones	 actualizadas	 y	 análisis.	
Tercera	edición.	(29	de	abril).	

Podestá,	Andrea;	Hanni,	Michael	y	Mart-
ner, Ricardo

2017.	Flujos financieros ilícitos en Améri-
ca Latina y el Caribe. Serie Macro-
economía	 del	 Desarrollo,	 N°183.	
CEPAL.

Salgado,	Wilma	
2020.	 “La	 economía	 ecuatoriana,	 con-

fronta	diversas	presiones	contracti-
vas”.	 En	Ecuador Debate,	N°	109.	
CAAP.	Quito.

Ruiz,	Ariela
2020.	“Vientos	de	guerra	en	el	BID.	¿Dón-

de	te	encuentras	mi	querido	Perú?”	
En Otra Mirada (17	agosto).

Weller,	Jürgen
2020.	 “Las	 transformaciones	 tecnológi-

cas y el empleo en América Latina: 
oportunidades	 y	 desafíos”.	Revista 
de la CEPAL,	N°	130.	CEPAL.	


