
A desmitificar el mercado y eliminar el recetario fondomonetarista en el Ecuador  

– Análisis – Marcelo Varela 

Desde el aparecimiento de la escuela neoclásica -neoliberal en la actualidad- en el año 
1870, tanto la concepción de la teoría utilitarista cuanto la teoría marginalista, 
direccionaron el entendimiento económico basado en el mercantilismo, el laissez faire -
por cierto, hasta Adam Smith se oponía al mercantilismo, tal como critica en su libro 
cuarto de la Riqueza de las Naciones- hacia una no intervención del estado. Esta escuela 
neoclásica -hoy neoliberal- profundiza la autoregulación del mercado, y la no intromisión 
del estado en el mercado, ya que si el estado interviene afectará el funcionamiento del 
mercado financiero, y del mercado de bienes y servicios, afectando por tanto el mercado 
laboral. Pero, si el desempleo –al menos en el largo plazo– no era posible, pues se supone 
que la economía se auto-regula, implicaría que las discrepancias entre pleno empleo y 
plena producción solo serían temporales. ¿Entonces, porque en el largo plazo, el 
desempleo y más aún el subempleo se incrementa cuando el mercado se autoregula? 
Porque la autoregulación genera fricciones en los mercados, por una no intervención del 
estado.  

Sin embargo, la insistencia de los neoliberales en la actualidad, para señalar que el motor 
de la economía es el mercado -sector privado- y no el estado, se sigue sustentando en 
teorías de hace más de 150 años, basadas en las teorías utilitarias y marginalistas. Estas 
teorías de hace 150 años, definen a la sociedad no en clases sociales -como Smith, Ricardo 
y Marx, si lo definían- sino definen a la sociedad en agentes económicos, productores y 
consumidores, los cuales en un mercado competitivo maximizan sus utilidades. 
Asumiendo que, para esta escuela, se entiende al mercado competitivo como la condición 
en las cuales, unas empresas se enfrentan a otras, acorde a las estrategias que apliquen las 
mismas, así esto lleve a que desaparezcan muchas empresas y concentren muy pocas el 
mercado; y más no se entiende al mercado competitivo, como un espacio donde las 
empresas -muchas, no pocas- compitan en igual de condiciones.  

Así, en este ideario económico del neoliberalismo, las relaciones entre estos agentes 
económicos -no clases sociales- ocurren en el espacio ideal del mercado competitivo, con 
la acción de los agentes individuales frente a precios, el bien individual sobre el bien 
común, y para lograr este fin, la no intervención del estado es fundamental. Por tanto, en 
este espacio, el objetivo de los agentes económicos es la maximización, de la utilidad para 
el consumidor, y de la producción para el productor; en el que la estabilidad de la 
estructura política y la distribución del ingreso, están dadas. En general, se acepta que, en 
el largo plazo es posible alcanzar pleno empleo y equilibrio general. 

Con estos antecedentes, y lo que actualmente está sucediendo en mi país, en Ecuador se 
debe transitar hacia un mundo alejado de dogmas, donde las ganancias si son privatizadas 
y en posesión de unos cuantos, pero las pérdidas si se socializan. Ya que lo se debe buscar 
es un Ecuador sin opulencia y sin miseria. Por tanto, lo que se debe buscar es la igualdad 
entre las personas, la generación de oportunidades mediante el cumplimiento de los 
derechos de la población. Se debe buscar que la gente viva con dignidad, en un sistema 
basado en la equidad. Pero estos dogmas se han profundizado en estos dos últimos años, 
por un fuerte acompañamiento de los grandes medios de comunicación -que por cierto 
son de los mismos accionistas que pertenecen a las oligarquías económicas y financieras 
del país- quienes han proliferado en información que desvía la verdadera situación del 
país, tal como lo que esta sucediendo con las protestas y el rechazo popular a las últimas 
medidas económicas.   



Todo este direccionamiento de políticas neoliberales basado en el mercado que se 
autoregula, no sólo nos ha hecho retroceder décadas, sino que ha generado un país no sólo 
huérfano de políticas sociales, de gobernabilidad, de aplicación de derechos de la 
población, sino también, el Ecuador está actualmente huérfano de un buen periodismo, 
salvo alguna excepción.   

Pero en esta oleada de favorecer el mercado se ha dicho que la seguridad jurídica es 
fundamental, por tanto, cualquier barrera a la inversión se la debe realizar. Y una de las 
barreras a la inversión según el gran capital económico y financiero del Ecuador, es el 
impuesto a la salida de divisas, pero debo recordarles a estos acumuladores y 
explotadores, que la normativa vigente para estimular la inversión, señala lo siguiente: 

- Salida de divisas por dividendo no paga impuesto a la salida de divisas (ISD). 
- La salida de divisas por intereses y capital de crédito productivo no paga impuesto 

a la salida de divisas (ISD). 
- El inversionista ya sea financista o accionista nunca paga impuesto a la salida de 

divisas (ISD), al retirar su inversión. 
- ¿Entonces, porque no hay inversión? Porque no se genera real competencia, en 

igualdad de condiciones para todas las empresas.  

Es decir, estaban dadas las condiciones para la inversión en el país. Por tanto, no era 
necesario recurrir a teoremas de hace 150 años atrás, peor aún aplicar el recetario 
fondomonetarista. Sin embargo, en esta auto regulación del mercado llevada a cabo por 
el gobierno de Moreno, se ha ejecutado el recetario fondomonetarista dizque para generar 
empleo, igualdad y prosperidad para todos los ecuatorianos. Tal es así, que las medidas 
se han ido profundizando hasta llegar a un estallido social, una movilización generalizada 
y a nivel de país, pero para el gobierno y los medios de comunicación, es mínimo, y los 
protestantes son los vagos y delincuentes, que quieren crear caos en el país, cuando los 
que han generado el caos en el país, son estos defensores del neoliberalismo, por aplicar 
el recetario fondomonetarista. 

En este direccionamiento del mercado como el motor de la economía, donde la sociedad 
esta supeditada al mercado, y no el mercado a la sociedad, se han venido delineando 
medidas desde mayo 2017, a espaldas de la población que eligió un programa de gobierno 
diferente al que Moreno lo está llevando a cabo. Programa que de a poco han ido 
contrayendo la economía y ampliando las brechas sociales: 

- Se empezó cambiando desde sus inicios, el modelo económico, que llevó a la 
renuncia del ex Ministro de Economía, Carlos de la Torre, en marzo 2018. 

- Se empezó a ejecutar las reformas estructurales, desde abril 2018, con el cambio 
de Ministro de Economía, que recayó en un asalariado del Comité Empresarial 
Ecuatoriano, Richard Martínez. 

- Se aceptó el tratado cuarto del FMI en mayo 2018, la revisión de las cuentas del 
estado. 

- Se aprobó la Ley de Fomento Productivo, en junio 2018, que beneficia al gran 
capital. 

- Se aceptó segunda revisión del FMI en octubre 2018, y todas las recomendaciones 
emanadas desde el FMI.  

- Se firmó el acuerdo con el FMI, marzo 2019, ya que las primeras metas 
cuantitativas se habían llevado a cabo previamente, todo a espaldas del pueblo 
ecuatoriano. Lo grave, es que se acepta todos los condicionantes del fracaso 
económico, para recibir de parte del FMI, 4.200 millones, y 6.000 millones de 



organismos afines al FMI, durante 3 años. Lo que el FMI le entregará en 3 años, 
es menor a lo que se perdonó en remisiones tributarias y laborales, así como por 
subfacturación en importaciones.  

- Nuevas medidas económicas, 1 octubre 2019, que implica ampliar metas 
cualitativas y cuantitativas, reformas del estado, reformas tributarias, reformas 
laborales, reformas monetarias, etc. 

Y es esta última medida, la que terminó cansando al pueblo ecuatoriano, que hoy se está 
expresando en las calles y rechazando todo este paquetazo neoliberal:  

Se eliminó subsidios de combustibles, pero se da subsidio y excepciones a los 
transportistas. Además, se indica que la eliminación del subsidio es para evitar que siga 
el contrabando, a sabiendas que el contrabando de gasolinas por la frontera, es marginal, 
y depende del control en fronteras, más que de eliminación de subsidios. En este punto, 
importante considerar que desde 1973 se subsidia la gasolina, pero la evasión tributaria 
del impuesto a la renta por el gran empresariado, de los aportes patronales al seguro social 
obligatorio, y el no pagar lo que corresponde en utilidades a los trabajadores, ha sido 
siempre, y este gobierno valiente no ha hecho nada al respecto..  

Se elimina el subsidio a las gasolinas, que representa cerca de 1.300 millones de dólares, 
esto es para cubrir la no elevación del IVA, y así cumplir con el condicionante 
fondomonetarista del ajuste fiscal. Y mientras se liberaliza el precio de las gasolinas, en 
la ley de fomento productivo, se permitió la remisión tributaria y laboral, que significó el 
no cobro de más de 4.500 millones de dólares por deudas tributarias, 1.000 millones de 
dólares por deudas laborales, y más de 2.100 millones de dólares por subfacturación en 
importaciones. Todas estas medidas que benefician al gran capital, eran suficientes para 
cubrir el déficit fiscal, y no recurrir al paquetazo fondomonetarista.   

Además, se debe considerar que todos los que tienen auto pagarán un mayor precio por 
la gasolina, pero los de menores ingresos destinarán una mayor parte de su ingreso para 
gasolina. Si por cada 100 dólares de ingreso mensuales, una persona destinaba 
aproximadamente 10 dólares para transporte, ahora con el incremento de pasajes y 
gasolina, destinará hasta 14 dólares, ya que se autoriza subir pasajes de 25 a 35 centavos, 
lo que equivale a un aumento en la inflación del 40%. Si le sumamos el incremento de la 
gasolina de hasta 123%, implica que la inflación a futuro, será la más alta desde que 
empezó la dolarización. Todo esto implica, que además de una redistribución de la riqueza 
de los pobres hacia los ricos (mayor conflicto distributivo), el poder adquisitivo de los 
más pobres se reduce, ya que el precio crece a mayor velocidad que el salario. 



Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Según fuentes oficiales, el incremento de precios tras el paquetazo, se incrementa en 
promedio 11%, a pesar que las gasolinas se incrementaron hasta en 123%, lo que implica 
incremento de fletes y precio de transporte. Esto muestra la no veracidad de la 
información gubernamental, ya que hemos verificado que el incremento en el precio de 
los productos, es superior al 40%.  

Precio mercado mayorista, 6 octubre 2019 

Productos canasta 
básica 

Precio promedio por libra o unidad* 

Sin incremento Con incremento Variación precio 
Arroz 0,41 0,45 10% 

Huevos* 0,08 0,09 13% 
Papa 0,22 0,24 9% 

Plátano 0,18 0,22 22% 
Tomate riñón 0,29 0,31 7% 

Cebolla paiteña 0,27 0,3 11% 
Tomate de árbol 0,4 0,44 10% 

Fréjol 0,36 0,38 6% 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia.  

Y se indica que se cobrarán más a los que más tienen. Para ello, todas las empresas que 
tienen ingresos de más de 10 millones al año -los grupos económicos que tienen ingresos 
anuales por más de 75.000 millones de dólares- realizarán un aporte extra. De acuerdo a 
la medida, cada año estas grandes empresas aportarán con 100 millones de dólares, esto 
no representará ni el 0,0013% de sus ingresos anuales, pero al reducirse el impuesto a la 
salida de divisas (ISD) al 50%, estas empresas dejarán de pagar aproximadamente 200 
millones, y tendrán una devolución de impuestos por importaciones y exportaciones que 
podría bordear los 600 millones de dólares. Es decir, las grandes empresas aportarán con 
100 millones, pero recibirán más de 800 millones por devolución de impuestos. Mientras 
la población, aportará con más de 1.300 millones de dólares en pago de combustibles, sin 
recibir nada, más que mayores precios en los productos. Y hay que sacrificarse dice el 
gobierno. 
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Y se habla de generar prosperidad, atado a un programa económico que ha llevado que la 
ejecución del presupuesto devengado entre julio 2018 a julio 2019, reduzca los ingresos 
en 1% y el gasto de capital en 15,46%, el gasto social en salud se reduzca en -58,73%, 
los programas de inclusión económica y social en -7,8%, y vivienda en -2%. 

Sectorial (millones de dólares) Proforma 
2018 

Proforma 
2019 

Diferencia 2019-
2018 

Educación 5718.5 5351.0 -367.5 
Salud 3573.1 3096.9 -476.2 
Asuntos Internos 1978.4 1741.6 -236.8 
Defensa Nacional 1698.3 1594.2 -104.1 
Bienestar Social 1160.7 1080.2 -80.5 
Recursos Naturales 851.0 230.8 -620.2 
Comunicaciones 794.2 433.3 -360.9 
Jurisdiccional 596.5 570.4 -26.1 
Trabajo 299.5 89.6 -209.9 
Agropecuario 283.6 201.5 -82.1 
Transparencia y Control Social 226.2 228.9 2.7 
Finanzas 207.2 231.5 24.3 
Ambiente 159.0 116.5 -42.5 
Asuntos del exterior 158.2 117.6 -40.6 
Desarrollo Urbano y Vivienda 104.6 567.6 463.1 
Legislativo 62.0 54.1 -7.9 
Electoral 46.8 109.5 62.7 
Comercio exterior, industrialización y 
pesca 44.2 48.4 4.2 
Turismo 20.2 18.2 -2.0 

Fuente: Proformas presupuestarias presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
a la Asamblea Nacional. 

Plan anual de inversiones Proforma 
2018 

Proforma 
2019 

Diferencia 
2019-2018 

Social 1881.11 1738.8 -142.31 
Recursos naturales no renovables 1559.82 130.2 -1429.62 
Tesoro nacional 382.16  -382.16 
Seguridad 229.45 109.5 -119.95 
Hábitat y ambiente 177.69 68.21 -109.48 
Producción 174.93 106.6 -68.33 
Universidades y escuelas politécnicas 144.7 115.41 -29.29 
Otras instituciones del ejecutivo 93.07 17.3 -75.77 
Otras funciones del estado 41.25 772.8 731.55 
Económico 33.03 44.6 11.57 
Política exterior y promoción 21.68 7.04 -14.64 
Total inversiones 4738.89 3110.46 -1628.43 
        
Educación inicial, básica y bachillerato 4477.87 1131.5 -3346.37 
Sistema nacional de salud 4163.02 1400 -2763.02 



Universidades y escuelas politécnicas 1669.3 1297.9 -371.4 
Fuente: Proformas presupuestarias presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
a la Asamblea Nacional. 

Además, la diferencia entre ingresos y egresos permanentes muestra que no había la 
necesidad de despedir empleados públicos o reducir el gasto público, que termina 
afectando a las familias, la demanda agregada y por tanto las condiciones económicas y 
sociales del país. ¿Entonces por qué se toma esa decisión que afecta a miles de familias 
ecuatorianas, así como a la economía ecuatoriana? Fácil, porque con este mecanismo el 
gobierno quiere financiar el déficit fiscal de más de 7.500 millones de dólares producto 
de las remisiones tributarias, la subfacturación y remisiones laborales producido por el no 
cobro a los grandes empresarios, así como las futuras reducciones de las recaudaciones 
que la Ley de Fomento Productivo I y II (TROLE I y II) implementa con el no cobro de 
impuesto a la renta hasta por 20 años, y el futuro pago de deuda por 30 años.  

Presupuesto General del Estado (PGE) 2018 2019 
Ingresos permanentes 21.542,5 19.555,5 
Impuestos 15.343,9 15.223,9 
Tasas y contribuciones 2.040,3 2.953,9 
Transferencias y donaciones corrientes 3.459,3 612,3 
Rentas de inversiones y multas 521,9 628,9 
Otros ingresos 121,7 40,3 
Venta de bienes y servicios 65,4 96,3 
Otras concesiones 0 1.000,2 
Egresos permanentes 20.924,8 18.865,2 
Gastos en personal 9.538,8 9.498,4 
Compra de bienes y servicio 5.943,4 2.379,5 
Transferencias y donaciones corrientes 2.589,9 3.477,6 
Gastos financieros 2.534,3 3.365,2 
Otros gastos corrientes 318,3 144,2 
Bienes y servicio para producción 0,4 0,4 
Diferencia ingresos – egresos permanentes 617,7 690,3 

Fuente: Ministerio de Finanzas, PGE 2018 y 2019 

Estas medidas de reducción del tamaño del estado y del gasto público tienen como 
objetivo la reducción del déficit fiscal. Pero el déficit fiscal no es una variable económica 
sino contable, por tanto, para reducir el déficit se debe recurrir a generar más ingresos y 
no a reducir el gasto ¿entonces porque se utiliza el déficit fiscal como un mecanismo para 
mejorar las condicionantes económicas? Porque aplicar esta instrumentación lleva a 
aumentar las condicionantes de concentración y acumulación, y que los procesos de 
privatización se puedan cumplir eficientemente. Por ello, el proceso de 
desinstitucionalización del estado debía aplicarse para cumplir con los procesos de 
acumulación y concentración en los grupos más ricos, y como consecuencia, el 
agravamiento de las condiciones sociales: empleo, pobreza y desigualdad. 

Todo este deterioro económico por aplicar medidas neoliberales, por supuesto ha 
terminado afectando las condiciones sociales. El deterioro de la pobreza en cualquiera de 
las dimensiones en la que se la mida, presenta peores condiciones entre 2017 y 2018, y a 
fines de 2019 empeorarán. Lo mismo sucede en las desigualdades. Si consideramos la 
pobreza por ingresos, entre 2017 a 2018, los pobres en el país se incrementaron en 32.500 
personas. En la extrema pobreza por ingresos, entre 2017 a 2018, los pobres en peores 



condiciones en el país se incrementaron en 81.250 personas. En la pobreza 
multidimensional, entre 2017 a 2018, los pobres medidos por muchos factores, en el país 
se incrementaron en 406.205 personas. En la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas, entre 2017 a 2018, los pobres por no cubrimiento de sus mínimas 
necesidades en el país se incrementaron en 276.250 personas. Esto medido por 
desigualdades muestra que más de 1.600.000 personas están en peores condiciones, por 
tanto, se llevó a cabo una redistribución del ingreso de los más pobres hacia los más ricos. 

 
Fuente: INEC, (p) previsión. 

Todo este proceso neoliberal en el Ecuador, ha hecho que el capital social se haya 
desmoronado, ya que lo que mantenía el capital social eran las políticas públicas 
distributivas basadas en la Planificación Centralizada del Estado. Ahora no hay 
planificación y se realizan actos individuales beneficiosos para las oligarquías 
económicas y financieras, pero socialmente dañinos. Lo que queda claro es que las 
conductas deseables se pueden deteriorar rápidamente, cuando la gente es testigo de 
transgresiones a sus derechos.  

Incremento de 140.000 beneficiarios nuevos de bonos y pensiones. Pasan de 852.000 a 
992.000 beneficiarios, aunque el gobierno habla de muchos más, 1.300.000 beneficiarios, 
es decir, las condiciones son peores de las que pensabamos. Se incrementó los recursos 
destinados de 700 millones a 848 millones, el gobierno habla de 1.200 millones de 
dólares. Beneficiarios del BdH se incrementa en 131.000 personas, pasan de 282.685 a 
410.000 personas. Bdh variable pasa de 50 a 65 dólares. Esto muestra el deterioro social 
del país bajo el dogma de la autoregulación del mercado, libre mercado. Cuando se 
incrementan beneficiarios y monto de transferencia, es porque la pobreza y las 
desigualdades, están creciendo. Esto es el gasto social que hablan en el acuerdo con el 
FMI. Mientras salud, educación y bienestar social se reduce. 

Al permitir una metástasis desbocada de la desigualdad, se ha elegido el camino de la 
destrucción del capital social, cuando no del conflicto social. No solo los empleos se han 
ido deslocalizando cada vez más, sino también la política. Y también es claro una 
condición, el comportamiento de la gente respecto a lo que realmente sucede, no tiene 
acceso a una información perfecta, existe asimetría de la información, los medios han 
controlado la información, y tapan la mala gestión del gobierno de Moreno.  
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¿Por qué desmitificar el mercado y echar al traste el recetario fondomonetarista en el 
Ecuador? Porque todo este proceso ha afectado la percepción de la gente, ya que el 
contexto en el que se plantea el análisis es adverso a la realidad. Se ha planteado que la 
crisis económica que está atravesando el país se debe a lo realizado por el gobierno de 
Correa, cuando justamente lo realizado por el ex presidente Correa llevo a que por inercia 
el crecimiento económico del año 2017 sea de 3% y cuando cae la inercia se reduce en el 
año 2018 y para el año 2019, ya sin inercia de lo actuado por el Gobierno del ex presidente 
Correa, la economía decrecerá o el crecimiento será negativo.  

Se ha planteado que no había otra salida que firmar con el FMI y ese rescate nos iba a 
solucionar las cosas. A pesar de ello, el gobierno se sigue endeudando y será insuficiente 
lo que el FMI y los organismos internacionales entreguen al país. La pregunta es ¿a dónde 
se está yendo todo ese financiamiento, ya que la obra pública se llevó, ejecutó y gestionó 
hasta 2018? Esta situación muestra que es posible manipular el contexto, el análisis, las 
percepciones y la conducta de la gente. ¡Esto es sumamente grave, rompe con la cohesión 
social, con el capital social! 

Y las condiciones del empleo adecuado, de la misma forma vienen sufriendo deterioros 
fuertes entre junio 2017 a marzo 2019. Si en junio 2017 el empleo adecuado era de 40,1% 
(3,4 millones de personas empleadas de 8,3 millones de la población económicamente 
activa) a marzo de 2019 se reduce a 37,9% (3,2 millones de personas de 8,5 millones de 
la población económicamente activa), esto implica que en estos dos años de gobierno más 
de 200.000 personas se han ido a la calle, más de 200.000 familias se quedaron sin trabajo. 
¿Qué va a suceder con el empleo pleno cuando se profundicen las medidas neoliberales? 
¿qué va a suceder con el empleo pleno cuando la flexibilización laboral se lleve a cabo? 
Todo el mercado laboral empeorará. 

 
Fuente: INEC 

Y todas estas medidas económicas neoliberales, han llevado a un mayor endeudamiento 
del país. En febrero del 2018, Moreno señalaba que el gobierno anterior le dejó endeudado 
al país en 60.000 millones de dólares, luego en mayo 2019 señala que no era 60.000 
millones sino era más de 75.000 millones de dólares. Pero cuando revisamos la 
información, se encuentra que más bien ha sido el gobierno de Moreno quien se ha 
endeudado fuertemente (campeón del endeudamiento) y quien sobrepasó el techo de la 
deuda, por ello el gobierno pretende eliminar el techo de deuda. Ya lo dijo Martínez en 
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abril de 2018 “no hace sentido tener ese techo porque finalmente lo que importa en técnica 
económica y en finanzas públicas es la capacidad de pago que tiene el país”. “No es 
posible que el país opere sin más financiamiento” decía Martínez. Es decir, si el ex 
presidente Rafael Correa pone un límite al endeudamiento para evitar una crisis similar a 
la del año 1999, y el Gobierno de Moreno intenta eliminar el techo de endeudamiento, 
algo no está bien. 

Diciembre  Deuda interna (% PIB) Deuda externa (% PIB) Deuda Total (% PIB 
2002 11.13 45.7 56.9 
2003 10.51 40.1 50.6 
2004 10.58 33.9 44.5 
2005 10.17 29.2 39.3 
2006 7.00 24.7 31.7 
2007 6.35 23.9 30.3 
2008 5.90 19.2 25.1 
2009 4.55 11.8 16.4 
2010 6.88 12.8 19.7 
2011 5.79 12.9 18.7 
2012 9.03 12.8 21.9 
2013 10.59 13.8 24.4 
2014 12.35 17.3 29.6 
2015 12.64 20.4 33.0 
2016 12.47 25.7 38.2 
2017 13.17 30.4 43.6 
2018 12.67 32.6 45.3 

2019 (p) 16.30 33.4 49,7 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Luego de 2 años y 7 meses de Gobierno de Moreno, mayo 2017 a diciembre 2019, la 
deuda bordeará los 21.000 millones de dólares, 14.937 millones hasta septiembre 2019 
más 6.600 millones que faltan por financiar durante el resto de este año acorde al PGE 
2019. Gobierno anterior (Rafael Correa) durante todo su período (10 años) se endeudó 
con el exterior en 16.600 millones al pasar la deuda de 10.375 millones en agosto de 2007 
a 26.908 millones en abril de 2017 (Fuente Banco Central del Ecuador). 



Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Además, solo en colocación de bonos soberanos, el Gobierno de Lenin Moreno en dos 
años y 4 meses, superó la emisión de bonos de todo el gobierno del ex presidente Correa 
(10 años). Con Moreno la emisión de bonos llegó a septiembre 2019 a 12.625 millones 
de dólares, la deuda emitida por el régimen del ex presidente Rafael Correa fue de 7.250 
millones de dólares. Pero en los siguientes meses, el gobierno de Moreno espera realizar 
3 nuevas emisiones de bonos que ascienden a 1.500 millones de dólares, duplicando 
prácticamente la emisión de bonos del gobierno del ex presidente Correa, a finales de 
2019.  

 
Fuente: MEF 

¿Dónde se está yendo todo este fuerte endeudamiento? ¿Por qué obra pública no hay? Por 
supuesto a pagar deuda como la realizada en junio 2019, con la recompra de deuda de 
1.125 millones de dólares, y gasto corriente, todo esto contraviene la normativa. Además, 
este fuerte endeudamiento se ha direccionado a cubrir la salida de divisas, incrementando 
la reserva internacional de dinero. 
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Todos los resultados económicos y sociales de aplicar neoliberalismo, determina que el 
estado debe controlar al mercado, y el mercado supeditarse a la sociedad, y no la sociedad 
al mercado. Se debe desmitificar el mercado ya. 

Quienes más sufren en una crisis, son quienes no jugaron ningún rol en crearla 
(Joseph Stiglitz). 

Confirmado.net/Marcelo Varela (AMVE2019) 


