
DÉFICIT FISCAL Y SOSTENIBILIDAD FISCAL: ¿CUÁL ES LA VERDAD 
DEL ENDEUDAMIENTO Y LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DEL ECUADOR? 

A los pocos meses del gobierno de Moreno, se dijo que el país se lo había dejado 
endeudado y en crisis, “la mesa no estaba servida”. También, se ha venido diciendo 
insistentemente desde el gobierno de Moreno, que se le dejó un alto déficit fiscal, y que 
las medidas fondomonetaristas, neoliberales, de ajuste fiscal, tenían como objetivo 
reducir el déficit fiscal y darle sostenibilidad fiscal al país.  

Se indicó que el cambio de Ministro de Economía, Richard Martínez, un asalariado de las 
grandes cámaras empresariales, era para generar mayor confianza en el mercado 
internacional, y que con el sólo hecho de su presencia, el riesgo país mejoraba, y la 
confianza del país volvía, pero la realidad muestra que cada vez va empeorando el riesgo 
país, y la única confianza internacional hacia el país, es del FMI y del gobierno de los 
Estados Unidos. Pero ya sabemos que les pasa a los países que caen en estos tentáculos. 
Argentina es una muestra de ello. 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración: Autor. 
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Lo único que mejoró con la presencia de Martínez, fue que las oligarquías económicas y 
financieras, están mejor que nunca, sin haberse generado mecanismos de dinámica en la 
economía mediante una mayor demanda agregada, producto de mayor gasto e inversión 
pública. Es más, el riesgo país durante la presencia de Martínez al frente del Ministerio 
de Economía y Finanzas, ha sido de los más altos durante este gobierno. Por otro lado, el 
riesgo país del Ecuador cuando vuelve a los mercados internacionales, entre junio a 
noviembre de 2014, son menores respecto al riesgo país durante el período de Moreno. 
Toda la política económica del gobierno de Moreno, El Plan de la Prosperidad, ha sido 
para la prosperidad de las oligarquías económicas y financieras. De lo contrario, ¿cómo 
entender que, en una situación de contracción económica del país, de disminución del 
empleo, de empeoramiento de las condicionantes sociales, las oligarquías hayan tenido 
las mejores ganancias de su historia, así como los mayores ingresos?   

Ingresos grupos económicos y porcentaje del PIB 
Año Millones 

de dólares 
PIB 

NOMINAL 
Ingreso 

como % PIB 
Crecimiento 
ingresos GE 

Crecimiento 
economía 

2007 17,721 51,008 34.7% 16.9% 2.2 
2008 21,575 61,763 34.9% 21.8% 6.4 
2009 21,225 62,520 33.9% -1.6% 0.6 
2010 22,349 69,555 32.1% 5.3% 3.5 
2011 25,389 79,277 32.0% 13.6% 7.9 
2012 36,684 87,623 41.9% 44.5% 5.2 
2013 40,038 95,130 42.1% 9.1% 4.9 
2014 43,198 101,726 42.5% 7.9% 3.8 
2015 57,476 99,290 57.9% 33.1% 0.1 
2016 61,637 99,938 61.7% 7.2% -1.2 
2017 68,003 104,296 65.2% 10.3% 2.4 
2018 73,705 108,398 68.0% 8.4% 1.4 
2019 (p) 77,390 102.978 75.2% 5.0% -0,5 

Fuente: SRI, BCE. Elaboración: Autor. 

 
Fuente: SRI, (p) previsión. Elaboración: Autor. 
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Ganancias Sistema Bancario Privado Ecuatoriano (millones de dólares) 
Año Millones de dólares Crecimiento 
2007 253,9 6% 
2008 282,2 11% 
2009 217,6 -23% 
2010 260,9 20% 
2011 394,8 51% 
2012 314,3 -20% 
2013 268,0 -15% 
2014 334,8 25% 
2015 271,1 -19% 
2016 223,4 -18% 
2017 396,4 77% 
2018 554,0 40% 
2019 (p) 618,4 12% 

Fuente: SBS. Elaboración: Autor. 

 
Fuente: SBS, (p) previsión.  

Diferente es que existan mayores ganancias e ingresos producto de mayor demanda 
agregada, producto de la intervención del estado, que, mediante mayor inversión y gasto, 
genere efectos multiplicadores en la inversión, consumo y empleo, tal como sucedió entre 
2007 a 2016; a que existan mayores ganancias producto de una contracción en la 
economía, como ha sucedido desde 2017. ¿Qué determina aquello? Las políticas 
económicas implementadas, que no sólo dan resultados económicos, y en las finanzas 
públicas mayor o menor sostenibilidad fiscal, sino que generan resultados sociales.  

De ahí, importante comprender que la determinación del déficit fiscal, está dado por el 
cumplimiento del Presupuesto General del Estado, donde ingresos deben cubrir gastos, 
pero, además, el déficit está determinado por las necesidades del país, y a mayores 
necesidades por cubrir, mayor será el déficit fiscal. Entonces, luego de más de tres 
décadas donde no se cubrieron las necesidades del país, 1980 a 2006, ¿dónde no había 
carreteras, hospitales, médicos, escuelas, profesores, energía eléctrica (debíamos comprar 
a Colombia y Perú), había que cubrirlas o no? ¿Qué implicaba cubrir mayores 
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necesidades, mayor o menor gasto e inversión pública? ¿Qué le sucedía al país, si las 
necesidades seguían sin cubrirse? ¿Se debía el país endeudar para cubrir algunas 
necesidades que tenía? ¿Ya cubiertas las mayores necesidades del país, había necesidad 
de mayor endeudamiento? ¿Ya cubiertas la mayor parte de las necesidades del país, había 
que recurrir a reducir gasto e inversión pública?  

Entonces, ¿Por qué se llevó a cabo un mayor endeudamiento, y reducción del gasto e 
inversión? Simple y llanamente para beneficiar a las oligarquías. Había que endeudarse 
para cubrir la salida de divisas, había que reducir la inversión y gasto público para 
presentarle al estado como ineficiente, había que presentar a la obra pública como 
elefantes blancos y mal estructurados, había que presentar al país, en quiebra y 
endeudado. El objetivo entonces era, presentar al sector privado como eficiente y buen 
administrador, y al estado como ineficiente y mal administrador. Pero si el sector privado 
es eficiente y el estado es ineficiente, ¿Por qué el estado ineficiente le tiene que perdonar 
más de 7.200 millones de dólares al sector privado eficiente? ¿Por qué el sector privado 
eficiente pide al estado ineficiente, reducción de impuestos y deducciones, así como 
mayores incentivos? ¿Por qué hasta el 2007, el sector privado eficiente presentaba 
pérdidas en un 99% de empresas? ¿Por qué desde 2008, cuando el estado ineficiente le 
hace cumplir sus obligaciones al sector privado eficiente, ya no hay empresas con 
pérdidas? y ¿por qué el estado ineficiente logra que los impuestos se incrementen hasta 
llegar a 14.000 millones de dólares en 2016? Entonces, quien en realidad es eficiente ¿el 
estado o el sector privado?  ¿Cuándo el estado es el motor de la economía, el país está 
mejor o peor? ¿Cuándo el estado ineficiente regula al sector privado eficiente, la situación 
económica y social, es mejor o peor? 

Por otro lado, las operaciones del Presupuesto General del Estado, están determinadas por 
los ingresos que deberán cubrir los gastos. Los ingresos deben provenir 
fundamentalmente de ingresos tributarios (recaudaciones), ya que los ingresos petroleros 
tienen una fuerte volatilidad, que puede terminar afectando el propio déficit fiscal, caso 
el precio determinado del petróleo, se reduzca. Mientras los gastos deben cubrir el 
funcionamiento del estado (gasto público) y necesidades del país (inversión pública). Por 
tanto, a mayor cubrimiento de necesidades del país, mayores funcionarios públicos se 
requiere, así como mayor gasto e inversión implica mayor cubrimiento de necesidades 
del país. De esta manera, ¿el estado debe ser mayor o menor? ¿Se debe gastar e invertir, 
más o menos? 

Así mismo, dentro de los ingresos, además de tributarios y no tributarios (petroleros), se 
requiere financiamiento (endeudamiento). Este último, endeudamiento, será mayor 
cuando las necesidades del país, son mayores ¿Pero ¿qué pasa cuando el endeudamiento 
es mayor y la obra pública no se la visibiliza? Los procesos acumulativos se empiezan a 
generar, ya que no hay mecanismo distributivo desde el gasto e inversión pública. 

Por tanto, los ingresos del Presupuesto General del Estado, requerirán de necesidades de 
financiamiento. ¿Pero financiamiento es déficit fiscal, como se piensa desde el 
neoliberalismo? NO. Financiamiento es parte del ingreso, mismo que a mediano o largo 
plazo debe ser cubierto con mayores impuestos o recaudaciones. Por ello, fundamental 
aplicar un sistema fiscal tributario progresivo, tal como la Constitución Política del 
Ecuador del año 2008 explicita en el Art. 285, la política fiscal tendrá como objetivos 



específicos “el financiamiento de servicios y bienes públicos y la redistribución del 
ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados”, y el Art. 300 
menciona “el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad  administrativa, irretroactividad, equidad  transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”. 

¿Pero porque ya cubierto la gran obra pública, carreteras, hidroeléctricas, hospitales, 
escuelas, más médicos y profesores, militares y policías mejor pagados, por qué se sigue 
endeudando el país? ¿Si la mayor obra pública que implica cubrimiento de necesidades 
ya se lo han realizado, porque se sigue endeudando al país?  

El COPLAFIP explicita que deuda debe ir sí y sólo sí a inversión pública, el Art. 290 
menciona el endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: “se recurrirá 
al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes 
de la cooperación internacional sean insuficientes; se velará para que el endeudamiento 
público no afecte a la soberanía, los derechos y el buen vivir y la preservación 
conservación de la naturaleza; con endeudamiento público se financiarán exclusivamente 
programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan  capacidad de pago. 
Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa siempre que las nuevas condiciones sean 
más beneficiosas para el Ecuador; y, los convenios de renegociación no contendrán de 
forma tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo o usura”. 

Entonces, ¿Por qué se llevó a cabo el endeudamiento con el FMI? ¿Por qué si la mayor 
inversión pública ya se la llevó a cabo hasta 2017, y el financiamiento de la obra pública 
restante estaba financiada hasta 2018, el país se sigue endeudando? ¿Por qué si la obra 
pública estaba financiada hasta 2018, el gobierno de Moreno no la ejecutó, sino la 
presenta dos años y medio después, como obra suya? ¿A dónde realmente se está yendo 
ese endeudamiento? ¿Se está cumpliendo lo que el COPLAFIP y la Constitución indican? 
Estas preguntas se deberán responder hoy o mañana, pero deberá haber respuesta algún 
momento sobre ello, y las anomalías y violaciones constitucionales, deberán ser 
respondidas por quienes las han vulnerado.  

En sí, entonces ¿cómo se dejó el déficit fiscal y la sostenibilidad fiscal al gobierno de 
Moreno?, ¿Cómo recibió el gobierno de Rafael Correa, el déficit fiscal y la sostenibilidad 
fiscal? Para ello, se debe analizar el déficit público, desde el saldo presupuestario. El saldo 
presupuestario es igual a la diferencia entre los ingresos públicos en efectivo (excluidos 
las entradas por endeudamiento) y los gastos públicos en efectivo (incluidos los intereses 
de la deuda, pero no los pagos por amortizaciones). 

El siguiente cuadro muestra el saldo presupuestario como porcentaje del PIB, y se nota 
como la pobreza multidimensional y la desigualdad, mejoran a medida que el déficit es 
mayor, es decir, el déficit depende del cubrimiento de necesidades, y ya cubierta las 
necesidades, el déficit fiscal se va reduciendo, pero reducir el déficit fiscal vía reducción 
del gasto y la inversión, sin cubrir todavía las necesidades del país, genera no sólo 
problemas económicos, sino sociales. Sin embargo, en 2018 y 2019, las necesidades ya 
estaban cubiertas en mayor medida, a pesar de ello, la pobreza multidimensional y la 
desigualdad, empeoran a medida que el déficit fiscal se reduce. Esto muestra, que 
políticas de ajuste neoliberal, empeoran no sólo las condiciones económicas sino 
fundamentalmente las condiciones sociales, puesto que el déficit fiscal se reduce en base 



de menor gasto e inversión pública, cuando el aplicativo son programas económicos 
fondomonetaristas-neoliberales. 

Año Saldo Presupuestario  
(% PIB) 

Pobreza 
Multidimensional Desigualdad 

2012 -0,9 18,2 0,477 
2013 -3,2 17,1 0,485 
2014 -5,1 15,8 0,467 
2015 -4,2 14,9 0,476 
2016 -5,8 13,9 0,466 
2017 -3,9 14,2 0,459 
2018 -3,7 16,7 0,469 

2019 (p) -1,8 19,1 0,479 
Fuente: MEF, INEC. Elaboración: Autor. 

En cuanto a la sostenibilidad fiscal, nos muestra no sólo la capacidad de endeudamiento 
que puede tener un país, sino el límite de endeudamiento. En la siguiente tabla se presenta 
los niveles mínimos sugeridos para países emergentes, ofrecidos por dos organismos 
internacionales distintos: 

Niveles Mínimos de Endeudamiento Sugeridos 
Indicador de Vulnerabilidad Debt Relief 

Internacional* 
Fondo Monetario 
Internacional** 

Servicio de la deuda/ingreso 28%-63% 25%-35% 
VP de la deuda/ingreso 88%-127% 200%-300% 
Interés/ingreso 4.6%-6.8% 7%-10% 
Deuda/PIB 20%-25% 25%-30% 
Deuda/Ingreso 92%-167% 90%-150% 

Fuente: *Debt Relief International: “Aspectos Claves para el Análisis de la Sostenibilidad de la deuda” 
2007. ** Fondo Monetario Internacional, Departamento de relaciones externas del FMI: Ficha Técnica 
“Indicadores de Vulnerabilidad”, 30 abril. 2003 y varios documentos de investigación. Elaboración: 
Autor. 

Año Amortización/ 
desembolsos 

Servicio 
deuda/ingreso 

PGE 

Interés/ 
ingreso PGE 

Deuda 
externa/PIB 

Deuda/ 
Ingreso PGE 

2001 90% 37% 17% 54,1 230,80% 
2002 107% 36% 16% 45,7 204,10% 
2003 79% 33% 13% 40,1 180,80% 
2004 110% 37% 11% 33,9 154,70% 
2005 91% 34% 10% 29,2 128,60% 
2006 166% 42% 10% 24,7 112,00% 
2007 91% 26% 9% 23,9 102,00% 
2008 82% 17% 4% 19,2 54,20% 
2009 99% 11% 3% 11,8 42,30% 
2010 34% 8% 3% 12,8 43,40% 
2011 58% 9% 3% 12,9 38,50% 
2012 40% 9% 3% 12,8 37,40% 
2013 40% 10% 3% 13,8 38,00% 
2014 38% 13% 4% 17,3 45,80% 



2015 54% 14% 5% 20,4 59,00% 
2016 43% 19% 6% 25,7 74,80% 
2017 58% 24% 7% 30,4 91,50% 
2018 56% 21% 9% 32,6 107,10% 

2019 (p) 59% 23% 9% 39,2 141,20% 
 Fuente: MEF, BCE. Elaboración: Autor. 

Acorde a esta tabla de niveles mínimos de sostenibilidad fiscal (endeudamiento), 
podemos notar que al año 2006, el gobierno de Rafael Correa recibió una deuda externa 
sumamente alta, respecto a años posteriores, además de un país sin obra pública ni 
servicios, ya que no se habían cubierto las necesidades del país, a pesar de un mayor 
endeudamiento. Y los indicadores de vulnerabilidad fiscal estaban al borde de una 
restricción externa hasta 2006. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa se puso a 
trabajar y cambiar el modelo económico, sin echar la culpa a gobiernos anteriores, 
sabemos eso es de mediocres, sino que entregó al gobierno de Moreno, un país con obra 
pública y servicios básicos, con indicadores de vulnerabilidad fiscal menores a los que el 
propio gobierno de Correa, los había recibido.  

Esta información no sólo muestra que las condiciones que se recibió el país el año 2006, 
fueron calamitosas, y en una década se mejoraron los indicadores de vulnerabilidad y 
sostenibilidad fiscal, además de estabilidad económica y mejoras sociales, sino que el año 
2016 no se dejó el país endeudado y en quiebra económica como indica el gobierno de 
Moreno, tal cual los indicadores de sostenibilidad muestran. Más bien, desde el 2017 se 
vuelve a una escalada de endeudamiento alta sin ninguna obra pública, y en límites de 
entrar a una restricción externa. Mas bien, la obra pública financiada hasta 2018, se tardó 
en ejecutarla, para presentarla a finales de 2018 y 2019, como propia de este gobierno 
nefasto de Moreno.  

Todo ello muestra, que la planificación y la recaudación fiscal, con una reforma tributaria 
que arrancó el 2008, cambiando el sistema fiscal regresivo por uno progresivo, surtió el 
efecto esperado. El modelo macroeconómico de distribución, surtió efecto, pero había 
que mostrarlo como nefasto, y por ahí ha transitado la estrategia política del gobierno de 
Moreno aupado por los medios de comunicación. Sabemos quiénes son los responsables 
de la hecatombe económica y social.  

Y a partir del 2017, no sólo que la economía empieza a decrecer sino, que las condiciones 
de pobreza y desigualdad empeoran, a pesar que el gobierno de Moreno recibió el país en 
mejores condiciones que las había recibido el gobierno de Rafael Correa. Esto muestra 
que la fuerte inversión y el gasto público generaron obviamente las condicionantes para 
una estabilidad económica que se ve reflejado en los indicadores de crecimiento, y 
reducciones de pobreza y desigualdades, tal como se presenta en la siguiente gráfica.  

 



 
Fuente: BCE, INEC. Elaboración: Autor. 

Entonces, si se sabe que se debe obtener más ingresos, el modelo económico debe ser 
distributivo, el endeudamiento debe servir para cubrir las necesidades del país. ¿Por qué 
el gobierno de Moreno, no hizo lo mismo que el gobierno de Rafael Correa? ¿Por qué se 
dijo que el país se había dejado en ruinas y endeudado? ¿Acaso este era el pretexto para 
someter al país al FMI? ¿Acaso esta era la estrategia política para volver al 
neoliberalismo? O definitivamente ¿estas resultantes son consecuencia de la ineptitud de 
un gobierno? O ¿es el resultante de la ineptitud sumado al aplicativo neoliberal, 
fondomonetarista? 

¡¡Un pueblo esperanzado es un pueblo que lucha por su porvenir!! (Gustavo 
Lebonde). 
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