
EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL ECUADOR Y  LA 
PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 

El desequilibrio económico y financiero, está íntimamente relacionado con las políticas 
económicas que toma un gobierno. Toda política económica está definida en un programa 
económico gubernamental, en función de la política monetaria, fiscal, comercial y de 
rentas. La resultante de esas políticas, son desequilibrios económicos y financieros, o 
ningún desequilibrio. La situación se agrava aún más, cuando un gobierno asume el 
mandato con un programa de gobierno, y al poco tiempo lo cambia.  

El desequilibrio económico se da como resultante de un desequilibrio interno, y al existir 
un desequilibrio interno necesariamente generará desequilibrio externo. Aunque algunos 
economistas OCP, sostienen que la relación es al revés, que un desequilibrio externo 
genera el desequilibrio interno, esto sucedería cuando un país depende fuertemente del 
mercado externo, y su mercado interno no es suficiente para cubrir las necesidades del 
país.  

Desde lo económico, un desequilibrio interno por tanto, se da cuando la demanda 
agregada interna se contrae, y cuando el producto nacional es reemplazado por producto 
externo. Las causas de una contracción de la demanda interna vienen tanto desde el sector 
público, como desde el sector privado. Desde el sector público, la contracción de la 
demanda se da por un menor gasto e inversión pública, y desde el sector privado, por una 
menor producción sumado a un menor nivel de empleo. Mientras la causa de producto 
nacional reemplazado por producto externo, es la liberalización del mercado externo, es 
decir, eliminación arancelaria que proteje la industria nacional. 

Un desequilibrio externo, en cambio se da cuando existen más importaciones que 
exportaciones, es decir la demanda interna es cubierta por producto extranjero, ya que no 
existe estímulo a la inversión nacional. La inversión se estimula mediante el costo del 
dinero, entiéndase, tasas de interés. Si las tasas de interés son altas, la inversión será baja. 
Esto lo determina la función de inversión, que se aprende en primer semestre de 
economía. 

Pero muchos contadores que fungen de economistas, creen que la inversión se estimula 
reduciendo impuestos o vía gasto tributario. También estos contadores economistas, 
piensan que para reducir el desequilibrio externo, hay que estimular las exportaciones (X) 
vía gasto tributario, para que así superen en valor a las importaciones (M). Aparentemente 
esto tiene lógica, pero con un ejemplo veremos que no es así, si X=90 y M=100, los 
contadores economistas, dicen que hay que incrementar las exportaciones en 10 y resuelto 
el problema.  

Esta lógica basada en el ceteris paribus, exportaciones cambian sin que cambie las 
importaciones, no se cumple en la realidad, ya que para producir más plátano, café, cacao, 
camarón, flores, etc., se necesitará de más importaciones. Pero además, exportar más 
depende de la demanda del comercio mundial, porque si queremos exportar más sin 
considerar la demanda mundial, el precio de nuestros bienes primarios caerá. También, si 
demandamos más importaciones para exportar más, los precios de los bienes importados, 
subirá. Ahora, la pregunta es ¿Qué exportaciones se deben estimular? ¿Exportaciones de 
bienes primarios o de bienes manufacturados, o productos diferentes a los tradicionales? 
Además, debemos preguntarnos, ¿Las exportaciones se deben estimular a través de gasto 
tributario? De ninguna manera, las exportaciones se deben estimular por tasas de interés, 
producto, repatriación de divisas, y abastecimiento del mercado interno para luego 



abastecer el mercado externo. De lo contrario, ¿Cuál es el chiste en estimular vía gasto 
tributario a los exportadores, mientras ellos dejan las divisas fuera? 

Sin embargo, se debe precisar que un desequilibrio económico generará necesariamente 
un desequilibrio financiero. El desequilibrio externo se lo visibiliza mediante la cuenta de 
balanza de pagos, que está definida de la siguiente manera: 

Cuenta Corriente: 
 Cuenta comercial: X - M 

Transferencias: Divisas desde el exterior (por renta o por exportaciones) - Divisas 
hacia el exterior (por renta o por importaciones)  

Cuenta de capital y financiera: 
 Inversión 
 Deuda 
Reservas 

Esta clasificación de cuentas en balanza de pagos, permite entender cómo se desata el 
desequilibrio interno y externo, así como el desequilibrio económico y financiero, en 
función de las políticas económicas aplicadas.  

Por tanto, si un gobierno no estimula la inversión vía reducción de las tasas de interés, no 
habrá inversión, sin inversión la producción no crecerá ni generará empleo, sin empleo el 
consumo cae, y la economía se contraé. De la misma manera, si un gobierno elimina todo 
tipo de aranceles, esto estimula las importaciones que reemplazan producto nacional, y 
por tanto disminución del empleo. Además, si un gobierno reduce impuestos o genera 
mayor gasto tributario, para estimular dizque la inversión, y a los exportadores, sumado 
a una reducción del gasto e inversión pública, la demanda se contraé y por tanto la 
economía también. Basta con revisar la ecuación macroeconómica fundamental: 
PIB=C+I+G+(X–M), que también se enseña en primer semestre de economía. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor. 

Este mal aplicativo de políticas económicas, conlleva a desequilibrio financiero, 
visibilizado en balanza de pagos. Si no existe inversión, no hay producción, y para cubrir 
el mercado interno se recurre a importaciones. Si se liberaliza el mercado externo, las 
importaciones crecerán y saldrán más divisas de las que entran. Esta condición genera un 
déficit en cuenta corriente, porque si existen más importaciones y transferencias hacia 
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afuera, la cuenta corriente será deficitaria. El déficit de cuenta corriente se cubre con 
cuenta de capital o financiera. Si no existe inversión porque no hay estímulo por altas 
tasas de interés, entonces, queda endeudarse para cubrir ese déficit, o a su vez utilizar las 
reservas de dinero o de oro para cubrir ese déficit. Por tanto, todo déficit comercial se 
convierte en déficit fiscal. Toda cuenta corriente deficitaria requiere de mayor 
endeudamiento. 

En el cuadro de abajo, se nota, como una cuenta corriente deficitaria requiere más deuda, 
que se ve reflejado en la cuenta de capital y financiera. De la misma manera, muestra que 
una cuenta corriente es deficitaria producto de mayores importaciones. También, hay que 
recordar, que a partir de junio 2017, se redujo y eliminó aranceles a una lista de productos 
que protegían la industria nacional, esto agrava aún más balanza de pagos. En el cuadro 
para mejor entendimiento, el signo más (+) implica asientos positivos, el signo (-) implica 
asientos negativos. La cuenta financiera tiene asientos positivos cuando se requiere de 
mayor endeudamiento, y asientos negativos cuando se requiere de menor endeudamiento.  

Es claro, ver porque el gobierno de Moreno, se endeuda como nunca antes, porque sus 
políticas económicas neoliberales generan desequilibrio económico y financiero. 
Además, ese alto endeudamiento, no está direccionado a mayor inversión, como la 
Constitución y el COPLAFIP, así lo determinan. el Art. 290 de la Constitución 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”. ¿Se está cumpliendo esta condición emanada de la 
Constitución?, no, se está cumpliendo la condición dada por el FMI. 

Transacciones \ Período 2016 2017 2018 2019 (p) 
1 CUENTA CORRIENTE  
(A+B+C+D) 1.321,10 -491,8 -1.488,10 -634,1 

     A Bienes  1.567,30 311,4 -263 446,4 
              A1 Exportaciones  17.425,40 19.618,30 22.122,80 22.608,70 
             A2  Importaciones  -15.858,10 -19.306,80 -22.385,80 -22.162,30 
     B Servicios -1.054,50 -1.103,10 -710,7 -798,2 
              B1 Servicios prestados  2.139,80 2.191,10 2.539,50 2.552,20 
              B2 Servicios recibidos -3.194,30 -3.294,20 -3.250,20 -3.350,40 
     C Renta -1.845,70 -2.364,80 -2.923,30 -2.906,20 
     D Transferencias corrientes 2.653,90 2.664,60 2.408,90 2.623,90 
2 CUENTA DE CAPITAL Y 
FINANCIERA (A+B) -1.220,30 504,3 1.646,20 735,2 

     A Cuenta de capital  -794,3 87,5 -175,2 77 
     B Cuenta financiera -426 416,9 1.821,40 658,2 
 ERRORES Y OMISIONES 
(1+2) -100,8 -12,5 -158,1 -101,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor. Nota: Balanza de pagos normalizada. 

Por tanto, todo desequilibrio fiscal requiere de ajustes. Existen ajustes neoliberales u 
ortodoxos, y ajustes heterodoxos. Los ajustes neoliberales u ortodoxos se centran en 
reducción de inversión pública, y liberalización del mercado externo, que agrava aún más 



los desequilibrios internos y externos, es decir desequilibrios económicos, que terminan 
en desequilibrios financieros o fiscales. Mientras, ajustes heterodoxos se centran en 
mayor gasto e inversión pública, siendo fundamental la inversión pública como 
generadora de un efecto multiplicador en la inversión privada; así como en poner límites 
al comercio externo. Sólo de esta manera se puede entender, como en 2016, con 
terremoto, precios del petróleo de 20 dólares, apreciación del dólar, contracción de la 
economía mundial, reducción del 60% en nuestras exportaciones, la balanza de pagos 
presenta mejores indicadores que 2017, 2018, y 2019. 

Devengado en millones de dólares  
  2016 2017 2018 2019 
Gasto Público 17.185,2 18.6810,0 21.182,7 19.670,2 
Inversión Pública  9.588,7 8.682,1 6.884,7 4.242,7 

Como porcentaje del PIB 
  2016 2017 2018 2019 
Gasto Público 17,2% 17,9% 19,5% 18,2% 
Inversión Pública  9,6% 8,3% 6,4% 3,9% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: Autor.  

De la misma manera, en un ajuste neoliberal u ortodoxo, el ajuste fiscal utiliza también, 
las privatizaciones, o en términos cuánticos, el eufemismo denominado monetización de 
activos públicos, para tratar de cubrir los ajustes fiscales. Tal es así, que el gobierno de 
Moreno menciona que se va a obtener producto de las privatizaciones de Sopladora, CNT, 
Banco del Pacífico, Minas San Francisco, Monte Verde, generarán cerca de 2.000 
millones de dólares, dice el gobierno. La Hidroeléctrica Sopladora va a aportar 963 
millones de dólares, Banco del Pacífico 800 millones de dólares, CNT va a aportar 400 
millones de dólares, Minas San Francisco va a aportar 665 millones de dólares, Monte 
Verde va a aportar 300 millones de dólares. 

Al respecto, muy importante, analizar a Banco del Pacífico y CNT, para comprender el 
“apetito de los empresarios” por estas empresas públicas, tal como Richard Martínez lo 
ha señalado.  

2019 en millones de dólares CNT  BANCO DEL PACÍFICO*  
Activos 2.611 6.478 
Pasivos 645 5.649 
Patrimonio 1.967 829 

2019 en millones de dólares CNT  BANCO DEL PACÍFICO*  
Ingresos 981 714 
Gastos 761 613 
Utilidad 221 101 

Fuente: Presupuesto CNT 2019, Superintendencia de Bancos. Elaboración: Autor. *Con prorrateo a 
diciembre, ya que información es disponible a noviembre 2019. 

Se va a entregar Banco del Pacífico al sector privado por 800 millones de dólares. Al año 
2019, los activos son de 6.478 millones de dólares, el patrimonio es de 829 millones de 
dólares, con una cartera de 4.418 millones de dólares, e inversiones por 952 millones de 
dólares, con utilidades que bordearán los 101 millones de dólares.  

Se va a entregar CNT al sector privado por 400 millones de dólares. Al año 2019, los 
activos son de 2.611 millones de dólares, el patrimonio es de 1.967 millones, con 
inversiones de 238 millones de dólares, y utilidades de 221 millones de dólares. Acorde 
al propio CNT, “La CNT EP es la única proveedora de internet fijo en las 24 provincias 



del país, en las que también ofrece su servicio de televisión DTH, así como continúa 
siendo la empresa con la red de fibra óptica más potente y extensa del país con 32.353 
kilómetros de extensión (solo 8.000 kilómetros menos de la circunferencia de la Tierra)”. 

¿Cómo no va existir un gran apetito de los empresarios, si se quiere regalar a las empresas 
públicas más rentables? 

Yo le pregunto al presidente Moreno y al Ministro Martínez, ¿Ustedes, venderían sus 
activos personales a la sexta parte? ¿Ustedes, entregarían su patrimonio por la mitad de 
su valor? ¿Ustedes entregarían, si tuvieran empresas rentables, para que lucren otros? 
Entonces, con su patrimonio y propiedad hagan lo que les dé la gana, con el patrimonio 
y propiedad de los ecuatorianos no se metan.  

¡¡Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho!! (Simón Bolívar) 
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