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Resumen
Durante los cuatro años de gobierno de Lenín Moreno, el Ecuador tuvo grandes cambios
en lo político, económico y social. Luego de haber ganado las elecciones con un programa
económico progresista, el gobierno dio un giro hacia la derecha y más exactamente hacia los
recetarios fondomonetaristas, con aplicativos neoliberales de reforma estructural y cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas. Las consecuencias han sido una contracción
económica fuerte que se ha visto agravada por la crisis sanitaria de la COVID-19, un endeudamiento agresivo sumado a un ajuste fiscal de reducción de la inversión y gasto público,
que ha generado deterioro en indicadores sociales del Ecuador, que durante más de 10 años
habían sido mejorados y reconocidos por instituciones como CEPAL y ONU. Para enfrentar
este episodio neoliberal del Ecuador, el presente trabajo analiza las condiciones económicas
y sociales producto del aplicativo neoliberal, y se propone medidas alternativas y políticas
progresistas basadas en un programa de estabilización heterodoxa, que haga frente a las malas condiciones económicas y sociales que presentará el Ecuador a futuro.
Palabras clave: Ecuador – reforma estructural – neoliberalismo – progresismo – políticas de estabilización heterodoxa.
Código JEL: A19, B59

Abstract
During the four years of Moreno's government, Ecuador has undergone great political,
economic and social changes. After having won the elections with a progressive economic
program, the government turned to the right and, more precisely, to the fund-monarch
recipes, with neoliberal applications for structural reform and the fulfillment of qualitative and quantitative goals. The consequences have been a strong economic contraction
that has been aggravated by the health crisis of the covid19, an aggressive indebtedness
added to a fiscal adjustment to reduce investment and public spending, which has generated deterioration in social indicators in Ecuador, which during more than 10 years had
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been improved and recognized by institutions such as ECLAC and the UN. In order to
face this neoliberal episode in Ecuador, this work analyzes the economic and social conditions resulting from the neoliberal application, and proposes alternative measures, progressive policies based on a heterodox stabilization program, which copes with the bad
economic and social conditions that the Ecuador in the future.
Keywords: Ecuador – structural reform – neoliberalism – progressivism – heterodox stabilization
policies.
JEL code: A19, B59
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1. Introducción
El Ecuador está pasando por una severa crisis económica, social y política, agudiza por la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta crisis se la ha ido induciendo acorde a la carta de intención firmada en
marzo de 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para implementar las reformas de ajuste
estructural o neoliberales. Sin embargo, a pesar que
la carta de intención se firmó hace varios años, el
gobierno de Moreno desde inicios de su mandato,
en mayo de 2017, construyó el camino para cumplir con las metas cuantitativas y cualitativas, que
el acuerdo así lo exigía. Las metas cuantitativas se
han llevado a cabo a través del ajuste fiscal, la reducción en el gasto e inversión pública, que no solo
ha afectado la economía, sino las condiciones sociales. Mientras las medidas cualitativas han sido
las reformas legales, en su mayoría atentatorias a la
Constitución Política del Ecuador, como la Ley de
Fomento Productivo, Ley de Crecimiento Económico, Ley de Ayuda Humanitaria que incluye todas
las reformas laborales de flexibilización, Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas que ha generado
un retroceso en el funcionamiento de las finanzas
públicas, y la Ley en Defensa de la Dolarización
para liberalizar el mercado financiero y exterior.
Todo este entramado de políticas neoliberales ha
contraído la economía del país, afectando los indicadores sociales que habían mejorado durante 10
años previos al gobierno de Moreno.

Lo que se busca en la siguiente investigación, es responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Se verifican realmente los argumentos que se
plantearon para justificar la implementación de
medidas neoliberales en el Ecuador?
2. ¿Fueron los resultados esperados, los obtenidos
con la implementación de medidas neoliberales
durante el gobierno de Moreno?
3. ¿Qué medidas alternativas (heterodoxas) pueden proponerse para recuperar las mejores condiciones de vida en Ecuador? ¿Qué resultados se
pueden esperar de esta propuesta heterodoxa?
Con estos antecedentes, la presente investigación
revisará la literatura al respecto, partiendo de los
antecedentes del Consenso de Washington y el post
Consenso de Washington, la aplicación del neoliberalismo, los resultados y la necesidad de una nueva
agenda para enfrentar el neoliberalismo. Posteriormente, se analiza la situación económica y social del
Ecuador, en un análisis de hechos estilizados sucedidos durante los gobiernos de Correa y Moreno,
que permita marcar las diferencias de la aplicación
de política económica en ambos gobiernos y, de esta
manera, poder visualizar los efectos sociales generados por esas políticas. Finalmente, se presenta la propuesta de estabilización heterodoxa para enfrentar a
futuro la situación económica y social del Ecuador.

***
2. Revisión de literatura
Los programas de estabilización heterodoxa surgen
como resultado del desarrollo de la nueva economía
(marxismo, postkeynesianismo, estructuralismo e
institucionalismo) y como parte de los teoremas económicos conocidos como Teoría Económica del Desarrollo, que permiten enfrentar los resultados emanados de la aplicación neoclásica o neoliberal. Como

lo menciona Rodrick (2000) se debe establecer la
discusión de los tipos de instituciones que permiten
que los mercados se desempeñen adecuadamente. Si
bien podemos identificar en términos generales cuáles son, no existe un mapeo único entre mercados y
las instituciones ajenas al mercado que los sustentan.
Por ello enfatiza la importancia del “conocimiento
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local”, y sostiene que una estrategia de desarrollo institucional no debe enfatizar demasiado los “planos”

de las mejores prácticas a expensas de la experimentación, sino a partir de la evidencia existente.

2.1 El Consenso de Washington y el post Consenso de Washington
2.1.1 Antecedentes

2.1.2 Implementación del Consenso de Washington

Los antecedentes hay que ubicarlos en toda la literatura económica de las décadas de los 60 y 70 del
siglo pasado. Por un lado, el proceso de involución
conservadora (1957‐1969), que llevó a fines de los
50 del siglo pasado a cambios en la Teoría Económica del Desarrollo (TED) con el aparecimiento de la
Teoría de la dependencia y la escuela estructuralista
en América Latina, así como el postkeynesianismo
y kaleckianismo en Europa; determinó las condiciones para la recuperación del pensamiento neoclásico
a través de autores como Jacob Viner (1965), Peter
Thomas Bauer (1991), Harry G. Johnson (1953),
Gottfried Von Haberler (1964). Por otro lado, con
el aparecimiento de la TED a raíz de los postulados
de Michal Kalecki (1956, 1968, principio de demanda efectiva y mercados imperfectos), Raúl Prebisch
(1949-1950, sistema centro-periferia), Enzo Faletto
y Cardozo (1977), Theotonio Dos Santos (2011), Andre Gunder Frank (1992), Ruy Mauro Marini (1973),
Celso Furtado (1966-1970, teoría de la dependencia), Sunkel y Paz (1970), se generó el resurgimiento
del pensamiento neoclásico entre los economistas
del desarrollo como Bela Balassa (1964), Alan Krueger (1995), Jagdish Bhagwati (2007), quienes llevan a
cabo una crítica virulenta a la intervención gubernamental, rechazo del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y la apuesta por la liberalización interna (reducción del peso del Estado)
y externa (apertura comercial y financiera), así como
una influencia decisiva sobre las ideas y programas
de los organismos internacionales y su aplicación
en los planes de ajuste, el denominado Consenso de
Washington. Este enfrentamiento entre estas dos
corrientes económicas supuso una ruptura con toda
la TED, puesto que metodológicamente implicó el
retorno de la monoeconomía y la defensa del comportamiento racional de los agentes económicos, y la
aplicación de las teorías utilitaristas y marginalistas
en los países del Tercer Mundo.

El contexto aplicativo del neoliberalismo se sustentó en supuestas reformas necesarias para superar la
crisis de la deuda externa en América Latina (1983),
creada justamente por los organismos internacionales con el supuesto de alcanzar el desarrollo vía extracción de recursos naturales (minerales y petróleo),
para lo cual se emite el Documento de Williamson
(1989), que contiene propuestas de liberalización interna y externa:
La liberalización interna consistió en una reducción
del intervencionismo estatal considerado ineficaz,
costoso y contraproducente para disminuir las distorsiones exógenas de los precios de bienes y factores. Y las soluciones que se dieron se fundamentaron
en más y mejor uso del mecanismo de precios (to get
the prices right) en un marco de mercados competitivos, eliminación de las imperfecciones del Estado,
y eliminación de las distorsiones exógenas, así como
también la discusión acerca de las distorsiones endógenas (elección entre mecanismos imperfectos).
Mientras la liberalización externa consistía en una
reducción del grado de protección del mercado interno para que la apertura a la economía mundial suponga un incentivo de eficiencia y competitividad,
así como para eliminar el sesgo contrario a las exportaciones inherente a las estrategias proteccionistas.
Las soluciones para la liberalización externa consistieron en reducir la protección del mercado interno,
eliminar barreras no arancelarias y reducir al mínimo
los aranceles. El resultado fueron fuertes desbalances
en el comercio exterior reflejados en grandes déficits
de balanza de pagos, que debieron ser cubiertas con
mayor deuda.
En sí, la propuesta del Consenso está centrada en 10
mandamientos emanados por el FMI. Esta perspectiva se ajustaba al nuevo enfoque favorable al mercado, impulsado por el Banco Mundial (1998) que admitía la intervención del Estado limitada a sustentar
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al mercado y circunscrita a garantizar estabilidad 10. Derechos de propiedad.
macroeconómica, para así crear un entorno competitivo para el sector privado, fundamentado en los Sin embargo, en el estudio de Timon Forster et al.
(2019) se sustenta el fracaso del modelo neoliberal,
siguientes principios:
al analizar la desigualdad de ingresos en países en
vías de desarrollo para un panel de 135 países en el
1. Disciplina presupuestaria.
período de 1980 a 2014, análisis realizado tanto en
2. Cambio en las prioridades del gasto público.
los programas del FMI como en las reformas de políticas asociadas (conocidas como condicionalidad),
3. Reforma fiscal con eliminación o reducción de donde estos autores encuentran, que las reformas de
tributos.
política ordenadas por el FMI aumentan la desigualdad de ingresos en los países prestatarios, al indicar:
4. Tipo de interés determinado por el mercado y
Nuestros análisis muestran consecuencias distributivas
positivo en términos reales.
adversas para cuatro áreas de política: 1) reformas de política fiscal que restringen el gasto público, 2) reformas del
sector externo estipulando la liberalización del comercio y
la cuenta de capital, 3) reformas del sector financiero que
implican control de la inflación, 4) medidas y reformas que
restringen la deuda externa. Estos efectos ocurren un año
después de la incidencia de un programa del FMI, y persisten en el mediano plazo. Tomados en conjunto, nuestros
hallazgos sugieren que la atención reciente del FMI a la
desigualdad descuida las múltiples formas a través de las
cuales el asesoramiento político de la propia organización
ha contribuido a la desigualdad en el mundo en países en
vías de desarrollo (pp. 3-4).

5. Tipo de cambio flexible y competitivo.
6. Liberalización comercial.
7. Apertura a la inversión extranjera directa (IED).
8. Política de privatizaciones.
9. Política desreguladora del mercado financiero y
laboral.

2.2 Hacia una nueva agenda de desarrollo
Frente al fracaso neoliberal, es necesario el diseño de
una nueva agenda de desarrollo, que debe enmarcarse en el papel del Estado para el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Para ello,
se debe de transitar del Estado burgués al Eestado
social-promotor del desarrollo, el Estado emprendedor y de apoyo a un régimen económico sustentado
en la Economía Social y Solidaria (ESS). Como señala Varela et al. (2020, p. 851):
La idea de Estado-protagonista, otorga al Estado la dirección y organización de la economía. La necesidad de
este cambio se justificó debido a que la toma de decisiones
desde los intereses particulares del mercado, no aseguran
los intereses generales de la sociedad. En la actualidad se
puede hablar de un Estado promotor, un Estado emprendedor que debe generar las condiciones necesarias para
que desde la sociedad y el mercado se puedan cumplir los
derechos de la sociedad basado en el cumplimiento de los
ODS.

Para el logro de estos objetivos, la agenda universal
propone crecer para igualar e igualar para crecer
(CEPAL, 2015), lo que debe ir de la mano con la planificación estatal basada en:
1. Políticas macroeconómicas: fiscales, monetarias y financieras que mitiguen volatilidad e incentivos en inversión, tal como lo plantea Rodrick (2000) respecto a varios países asiáticos y
nórdicos.
2. Políticas industriales que cierren brechas internas y externas, como las llevadas a cabo a partir
de la década de los años 60 del siglo pasado por
Corea del Sur o Taiwan (Rodrick, 2000, p. 7).
3. Sostenibilidad ambiental para cambiar patrones de producción y consumo, con sendas bajas de carbono, en función de las catástrofes
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ambientales y las advertencias dictadas por
organismos internacionales defensores de la
naturaleza.
4. Precautelar la integridad ecológica terrestre y
marina. Condiciones que permitirán igualar potenciando capacidades humanas y revirtiendo
disparidades en forma activa mediante: a) erradicar la pobreza extrema en el 2030, b) universalizar derechos y prestaciones sociales, c) impulsar la inclusión desde el sistema laboral, d)
lograr mayor convergencia territorial e integración regional.

de objetivos y prioridades para el futuro, política
de nacionalizaciones.
Todo lo anteriormente señalado debe definir una refundación de la arquitectura productiva. Para ello la
CEPAL (2015) indica que se debe:
a. Promover el cambio estructural transversalizando la sostenibilidad ambiental.
b. Establecer nuevas instituciones que promuevan
productividad a partir de una política industrial
explícita.

Todo ello implica corregir el mercado imperfecto c. Vincular los sectores de baja productividad
mediante la regulación del Estado en la economía.
con los sectores que ya están en la frontera
Para el logro de este objetivo se deben aplicar meditecnológica.
das de política económica que se diferencien en el
tiempo y en la aplicación:
d. Desarrollar una estrategia integrada de apoyo a
PYMES con financiamiento inclusivo y que las
1. Las desarrolladas a corto plazo o coyunturales,
articule con sectores más dinámicos.
destinadas a estabilizar la economía. Estas medidas son: política fiscal, política monetaria, polí- e. Generar más jerarquía para desarrollar la ciencia
tica exterior o comercial y política de rentas.
y la tecnología.
2. Las desarrolladas a largo plazo o estructurales, f. Definir mecanismos para mediar en los conflicorientadas a crear las condiciones favorables
tos socio ambientales.
para lograr el mayor crecimiento posible de la
economía, bajo la idea de pleno empleo y estabi- g. Establecer un ordenamiento del territorio y de
lidad. Estas medidas pueden ser: reorganización
planificación urbana.
de un sector económico o región, planificación

2. 3 Aspectos de una estabilización macroeconómica heterodoxa
Frente al fracaso de las reformas neoliberales, de los
programas de estabilización macroeconómica ortodoxa-neoliberal (ver Timon Forster et al., 2019), es
urgente en los países de ingreso medio-bajo implementar políticas de estabilización heterodoxa, que
surgen de entender el principio de demanda efectiva

(John M. Keynes, 1936; Michal Kalecki, 1956, 1968)
en condiciones de mercado imperfecto, o la aplicación de un modelo kaleckiano de dos bienes para
el Ecuador como lo teorizado por Marcelo Varela
(2017), así como lo planteado por Bandeira (2009),1
aspectos que permitan mantener el equilibrio en la

1 “En lo que respecta a la distribución de recursos, Alesina y Rodrik (1994), Persson y Tabellini (1994) y Deininger y Squire (1998)
encuentran que, independientemente del nivel económico inicial y del sistema político –democracia o dictadura–, los países con mayor
igualdad inicial crecieron más en la segunda mitad del siglo XX. La evidencia que aportan estos estudios se suma el hecho de que en los países
ricos y los países pobres que lograron un crecimiento económico sostenido en el siglo XX –los Tigres Asiáticos, China, Chile, India, Botswana– la definición y protección de los derechos de propiedad privada fue paralela a la aplicación de políticas públicas sociales, de inversión en
infraestructura y de apoyo a la innovación tecnológica y a la inversión productiva” (p. 362).
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economía modificando la Demanda Agregada (DA) •
y Oferta Agregada (OA) con política fiscal, monetaria y comercial en el primer caso, y políticas de renta
y estructurales en el segundo caso, tal como lo planteado por Badhuri-Marglin (1990), y lo señalado por
Bandeira (2019, p. 362):
•
Para un desarrollo económico sostenido es necesario un
Estado “fuerte” y “activo”, que lleve a cabo políticas distributivas y de inversión pública, y defina (regule) y proteja
los derechos de propiedad de la ciudadanía. Esas funciones
del Estado requieren un mayor recaudo de impuestos,
como indica la comparación de la presión fiscal entre países pobres y ricos, donde los impuestos ascienden en promedio al 30 % del PIB en los países de la OCDE y al 18 %
en los países pobres.

Sistema fiscal progresivo tanto para empresas
como personas, así como una reforma agraria
para romper con la rigidez de la oferta, y la concentración de la tierra.
Intervención del Estado planificador que mediante la inversión pública genere el efecto multiplicador y acelerador de la inversión privada,
porque cuando el Estado invierte en infraestructura quien lleva a cabo las construcciones es el
sector privado, porque cuando el Estado compra
bienes y servicios tanto para llevar a cabo su gestión como para ejecutar sus programas, a quien
demanda es al sector privado.

Y se debe complementar la estabilización con 4
Para concretar esta relación dinámica en la econo- elementos:
mía con resultados de crecimiento estable y mejoras
en las condiciones sociales como lo planteado por a. Mejorar calidad de inversión en capital humano.
Varela (2017, 2018, 2020), se debe llevar a cabo lo
siguiente:
b. Promover el desarrollo de sistemas financieros
sólidos, crear un sistema financiero alternati• Carácter complementario entre Estado y mercavo basado en la Economía Social y Solidaria
do, considerándose al mercado supeditado por
(cooperativismo).
la sociedad y no la sociedad supeditada por el
mercado. Esto implicará aplicar políticas econó- c. Fortalecer el entorno regulatorio y legal para que
micas procíclicas con un rol del Estado de interlas relaciones sociales de producción no ejerzan
vención en la economía.
luchas de clases.
•

Reforzamiento de las capacidades instituciona- d. Mejorar la calidad del sector público.
les del Estado y aplicación de reformas de segunda generación (centradas en cuestiones so- e. Además, la necesidad de crear un enfoque desciales y recuperación del Estado como factor de
centralizado y muy respetuoso con la soberanía y
desarrollo).
las preferencias nacionales.

***
3. Situación económica y social del Ecuador
En estos últimos años, el Ecuador ha sufrido cambios
en el ámbito económico y social. Se ha pasado de un
Estado social a un Estado burgués, un Estado atado
a las decisiones tanto de las oligarquías económicas
y financieras, así como a los organismos internacionales. La situación resultante: fuertes retrocesos en

el ámbito económico, social, y político, cuyo único
fin ha sido defender el interés individual por sobre el
interés común. Como se mencionó previamente, este
cambio brusco tiene como objetivo cumplir con las
metas cuantitativas y cualitativas llevadas a cabo en
el acuerdo con el FMI, el cual no ha parado ni con la
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crisis sanitaria. Lo anteriormente dicho se refleja en
los retrocesos en el ámbito económico, con una reducción de la inversión pública del 66 %, reducción
de las recaudaciones en más de 1.000 millones que

representa un 1 % del PIB ecuatoriano, con un incremento de la deuda externa e interna para cubrir la
salida de capitales y el deterioro en balanza de pagos,
tal como se presenta en la tabla siguiente:

Para aclarar el panorama, a lo largo del gobierno de
Moreno se ha venido definiendo una economía política que ha marcado la relación capital-trabajo, donde el capital es considerado como la fuente de riqueza
del país, y de ahí los efectos negativos en la economía
y las condiciones sociales. En sí, lo que está detrás de
esta economía política es toda la afectación al Estado
y al bien común, supeditar la sociedad al mercado,
aceptar que la sociedad está estructurada en agentes

económicos y no clases sociales, bajo los preceptos
de las teorías utilitaristas y marginalistas donde todos los mercados se ajustan y equilibran automáticamente.2 Como lo definía Marx ([1959] 1974),
donde A. Smith supone una mano invisible, existen
conflicto de intereses, que separan al trabajo del capital, al campesino de la ciudad, al interés individual
del interés comunitario, por tanto, el Estado debe su
existencia a las clases sociales ya determinadas por la

2 Asumiendo que este postulado fuera posible, el desempleo –al menos en el largo plazo– no sería posible, pues se supone que la economía
se autorregula, lo que implica que las discrepancias entre pleno empleo y plena producción solo serían temporales.
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división del trabajo, en este sentido, toda clase que
ocupa el poder trata de presentar sus intereses de clase como si fuese el interés general de la comunidad.
Si para Federico Engels (1844, p. 138) la economía
política estudia “las leyes que rigen la producción y
el intercambio de los medios materiales de vida en la
sociedad humana”, para (Marx, [1959] 1974, p. 122)
“las únicas ruedas que la Economía Política pone en
movimiento son la codicia y la guerra entre los codiciosos, la competencia”, por tanto, el Estado debe
ser cambiado para regular al mercado, y con ello las
relaciones sociales de producción basadas en la explotación, miseria y desigualdades.

y del gobierno de Moreno? En el gobierno de Moreno, entre mayo de 2017 a mayo de 2021, la deuda
tanto externa como interna bordea los 21.181 millones de dólares (48 meses), mientras en el gobierno
de Correa se endeudó en la misma cantidad al cabo
de 9 años y 9 meses (117 meses). Este fuerte endeudamiento en el gobierno de Moreno, en promedio
anual más de 5.200 millones de dólares, es casi 4 veces el endeudamiento promedio anual del gobierno
de Correa, tal como el gráfico muestra a continuación. Sin embargo, en el gobierno de Correa la deuda
fue a inversión pública, mientras en el gobierno de
Moreno, la deuda fue a cubrir la salida de divisas y
el desbalance en balanza de pagos, contraviniendo
Y en el caso ecuatoriano, el aplicativo neoliberal se el artículo 290 numeral 4 de la Constitución Política
implementó bajo el argumento de que al Ecuador se del Ecuador, que señala, que la deuda debe ir sí y solo
le dejó endeudado entre 2007 a 2016, pero ¿cuál fue sí a inversión en infraestructura.
el monto de endeudamiento del gobierno de Correa
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Además, el gobierno de Moreno ha realizado preventa de petróleo en mayor magnitud que el gobierno de
Correa (ver gráfico 2), a pesar de ello, se ha anunciado desde el gobierno de Moreno que el país estaba

gravemente endeudado, y la deuda total heredada bordea los 70.000 millones de dólares, pero la realidad estadística nos muestra cifras muy inferiores, tal como se
mostró en el gráfico 1. Es importante mencionar que,

en todo proceso de endeudamiento se debe considerar la generación de activos públicos y la obtención
de patrimonio público, que puede servir para futuros
procesos de endeudamiento, y de ahí es fundamental
comparar la generación de activos en ambos gobiernos, determinando que el gobierno de Moreno redujo
el patrimonio del país. Mientras en el gobierno de Rafael Correa, los activos públicos / deuda pública externa (90.000 / 16.600 en millones de dólares) generaron
6,5 veces activos sobre deuda; en el gobierno de Moreno los activos públicos / deuda pública externa (50.000
/ 21.181 en millones de dólares) generaron 2,4 veces
activos sobre deuda. Además, el patrimonio también
muestra la generación de ahorro que se acumula, siendo el patrimonio la diferencia entre activos y pasivos.

Mientras en el gobierno de Rafael Correa el patrimonio = activos – pasivos externos (90.000 - 16.600 en
millones de dólares) generó 73.400 millones de dólares; en el gobierno de Moreno el patrimonio = activos
– pasivos externos (90.000 – 21.181 en millones de dólares) generó 69.819 millones de dólares, es decir, en el
gobierno de Moreno, el patrimonio se reduce en casi
4.000 millones de dólares, en circunstancias donde el
endeudamiento es mayor. Si se considera la intención
de venta de empresas públicas: hidroeléctricas, refinerías, Banco del Pacífico, Corporación Nacional de
Telecomunicación (CNT), cuyos activos bordean los
40.000 millones de dólares, el patrimonio ecuatoriano
se reduciría a 29.819 millones de dólares. Por ello, hay
que evitar la privatización en el Ecuador.
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Esta práctica de no ahorro público se aplicó en el
Gobierno de Moreno porque creen que ahorro es
reducción del gasto e inversión pública3 (ver tabla
2), pero no hay ninguna forma de ahorro, sino de
reducción de activos y patrimonio públicos, a diferencia de lo sucedido entre 2007 a 2017, período en
el cual se llevó a cabo la generación de activos públicos mediante la obra pública. Esa generación de
activos públicos se llevó a cabo con la construcción
de 21 hospitales nuevos, 37 hospitales financiados
y en ejecución, 74 centros de salud tipo C, 27 centros de salud tipo C financiados y en ejecución, 833
infocentros educativos, 8 hidroeléctricas, 6 mega
proyectos, 7.000 laboratorios para colegios y universidades, 4 universidades nuevas, ampliación de 22
universidades públicas, 3 nuevos institutos públicos,
428 escuelas nuevas, 196 nuevas vías, 1.000 centros
infantiles del Buen Vivir, 176 UPC (unidades de policía comunitaria), 825 grandes obras en provincias,

9.790 km de carreteras, miles de km en fibra óptica
para CNT, se repotenció la refinería de Esmeraldas
para procesar cerca de 280.000 barriles de petróleo
diario. Esta inversión pública generó más de 90.000
millones de dólares en activos públicos, y el ahorro
de más de 6.500 millones de dólares anuales en medicina, educación y energía eléctrica. Además, el haber dejado de comprar energía a Colombia, Perú y a
las barcazas de ciertos políticos ecuatorianos, generó
un ahorro al Ecuador de más de 1.300 millones de
dólares anuales, 1.000 millones por las hidroeléctricas, y 300 millones por la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
Todo lo anteriormente señalado ha generado ahorro
al país, además de mayores activos y por tanto mayor
patrimonio durante el gobierno de Rafael Correa,
considerando que el ahorro en el gobierno de Correa
se llevó a cabo a pesar de que las recaudaciones y el

3 La Ley de Fomento Productivo I y II llevadas a cabo entre 2018 y 2019 no generará en las finanzas públicas incremento de impuestos por
hasta 18 años, y si el déficit fiscal se mantiene en el 5 % del PIB, al cabo de 20 años la deuda suplementaria acumulada equivaldría a 100 % del
PIB. Y si el gobierno no intenta pagar el principal y solo paga los intereses a esa tasa de interés de 5 % (considerando el pago de deuda
americano), el gobierno tendría que pagar 5 % del PIB a los poseedores de esa deuda pública suplementaria y de ese modo hasta el fin de los
tiempos. Deuda pública llevada a cabo por mucho tiempo sumado a reducciones impositivas, es un mecanismo al servicio de la acumulación
del capital privado.
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financiamiento público como porcentaje del Presupuesto General del Estado (PGE) son menores respecto a otros períodos de gobierno (ver Gráfico 3).
Además, la fuerte inversión pública entre 2007 y 2017
se corrobora con la información sobre Gasto Social
como % PIB que realiza la CEPAL, que observa una

gran evolución del gasto social de Ecuador frente a la
media de América Latina, donde salud, educación y
protección social son los indicadores que progresan
fuertemente y superan incluso la media de América
Latina.

Por otro lado, al analizar el mayor financiamiento obtenido durante el proceso de dolarización, podemos
notar que al año 2006, se 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
ese mayor endeudamiento. Y los indicadores de vulnerabilidad fiscal estaban al borde de una restricción
externa hasta 2006, y fueron mejorados en los años
siguientes hasta 2016, producto del endeudamiento
para generar activos y retorno del ingreso, tal como
indica la siguiente tabla.

la fuerte inversión y el gasto público llevado a cabo
entre los años 2007 y 2017 generaron las condicionantes para una estabilidad económica que se ve reflejado en mejores indicadores sociales (ver tabla 4).
Así, durante el gobierno de Correa, la pobreza por
ingresos se redujo en -15,2 puntos porcentuales, paso
de 36,7 % en 2007 a 21,5 % en 2017; la desigualdad se
redujo en 0,092 puntos, pasando del 0,551 en el año
2007 a 0,459 en el año 2017; la pobreza multidimensional, se redujo en 23,9 puntos porcentuales, pasando del 58,5 % en 2007 a 34,6 % en 2017; la pobreza
por necesidades básicas insatisfechas, se redujo en
17,8 puntos porcentuales, paso del 49,6 % en 2007
Como se esperaba, el modelo macroeconómico de a 31,8 % en 2017. Mientras en el gobierno de Modistribución llevado a cabo entre 2006 y 2017 surtió reno, donde se aplicó políticas neoliberales, sucedió
efecto, generando bienestar en la población ecuato- todo lo contrario, todos los indicadores sociales se
riana hasta 2017, es decir, a partir de 2018, no sólo incrementaron, y no fue producto de la pandemia,
que la economía empieza a decrecer sino, que las sino más bien previo a la pandemia los indicadores
condiciones sociales empeoran. Esto muestra que sociales ya estaban afectados, así, entre 2017 y 2019,
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la pobreza por ingresos se incrementó del 21,5 % al
25 %; Gini pasó del 0,459 al 0,473, la pobreza multidimensional pasó del 34,6 % al 38,1 %, la pobreza
por necesidades básicas insatisfechas pasó del 31,8 %
al 34,2 %; y simplemente la pandemia lo que hizo fue
exacerbar este deterioro de los indicadores sociales.
Como las medidas de ajuste del gobierno de Moreno afectaron la economía, eso se vio reflejado en la
parte social, ya que, al contraerse la economía, se
contrae la producción y el empleo, y a la larga, junto con la reducción de inversión pública se afecta las

condiciones de pobreza y desigualdad, generando
mayor excedente bruto de explotación con menores
remuneraciones como participación del ingreso nacional, a diferencia de lo sucedido entre 2007 y 2017
donde la participación de las remuneraciones sobre
el ingreso nacional crecieron, tal como se puede observar en la siguiente ilustración.
Además, entre 2007 y 2016, los ingresos –especialmente petroleros– fueron a generar mayor riqueza y
crecimiento en bienestar, tal como el estudio de The
Boston Consulting Group (BCG, 2015) lo indica.
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***
4. Propuesta de estabilización heterodoxa para enfrentar el neoliberalismo en el Ecuador
4.1 Evidencia empírica
La evidencia empírica sobre los efectos negativos de
un programa de estabilización ortodoxa o neoliberal
ha sido expuesta en estudios internacionales como
los de Timon Forster et al. (2019), donde el sustento
del fracaso del modelo neoliberal se ha visto reflejado
en 135 países con incrementos en la desigualdad de
ingresos en esos países prestatarios. De igual manera,
Dani Rodrick (2000) desmiente el mito neoliberal de
que los tigres asiáticos lograron el desarrollo a partir
de procesos de liberalización interna y externa, sino
más bien muestra este autor que los tigres asiáticos lograron el desarrollo impulsados por políticas contrarias al neoliberalismo, es decir, con políticas centradas
en una fuerte intervención del Estado.

Luego de la tesis de North (1990) y el fracaso del
aplicativo neoliberal en las décadas de los 80 y 90 del
siglo pasado, es importante entender quién ostenta
el poder y quién define las políticas, para entender
el tránsito hacia el desarrollo. Así, el estudio seminal de Buchanan y Tullok (1962) definió la diferencia entre las políticas públicas emanadas por grupos
de interés con poder político, frente a las políticas
públicas emanadas por otros grupos pensando no
sólo en beneficios electorales y de unos pocos, sino
con mayores beneficios a la ciudadanía, a partir de
lo cual encontraron una consecuencia: que un sistema democrático donde existen elecciones con alternabilidad política, genera políticas con resultados
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cortoplacistas que afectan los resultados del desarrollo, frente a la realización de elecciones políticas
donde los resultados sean de largo plazo. De la misma
manera, Olson (1965) señaló que los grupos de interés tienen intereses de largo plazo para garantizar sus
ingresos futuros y ahí son importantes las elecciones
con alternabilidad política, ya que permiten a estos
grupos no beneficiar al conjunto de la sociedad, sino
aumentar los beneficios de su acción política. Esta
evidencia muestra lo importante de procesos democráticos donde los gobiernos se sostengan en el
tiempo, y así poder implementar programas de largo plazo con beneficios para las mayorías, tal como
sucedió en el Ecuador entre 2007 y 2017. Mientras,
otros estudios señalan que el poder de los distintos
grupos sociales se refleja en las instituciones políticas que deben generar equilibrio de poderes en la sociedad civil (Przeworski y Curvale, 2006).
También, existen estudios que evidencian que una
política monetaria direccionada desde el Estado,
afecta positivamente la economía. Así, desde la perspectiva de Keynes (1936), la determinación de las
tasas de interés por parte del banco central generaría
más inversión, producción y por tanto empleo, sin
efectos inflacionarios. De la misma manera estudios de “B. Moore, M. Seccareccia y M. Lavoie y L.
P. Rochon, entre otros, al definir la tasa de interés
como una variable monetaria rechazan una tasa de
interés natural (Smithin, 2007), ya que se supone que
las tasas en el corto o largo plazo tienen una relación
inversa con la inversión” (Levy, 2012). De cualquier
modo, una intervención gubernamental desde el
banco central para bajar tasas de interés, es beneficiosa para la economía y el empleo, más aún cuando
se piensa en alcanzar el desarrollo.

del 2004 al 2014, las mejoras sociales en América Latina han sido las mayores, debido al mayor gasto e
inversión pública, producto de reformas fiscales progresivas llevadas a cabo por gobiernos progresistas
de América Latina durante esa década. También, la
evidencia del bienestar y desarrollo de los países nórdicos, muestra la existencia de sistemas fiscales progresivos con cargas tributarias mayores hacia las personas naturales y jurídicas con mayores ingresos. En
Ecuador, la propia reforma tributaria llevada a cabo
en el año 2008, en la cual se aplicó un sistema fiscal
progresivo para las personas naturales, dio cuenta de
mayores recaudaciones direccionadas a mayor gasto
e inversión pública con repercusiones económicas y
sociales favorables, tal es así, que las recaudaciones
pasaron de cerca de 4.000 millones de dólares (8 %
PIB) en el año 2007 a 14.200 millones de dólares (14
% PIB) en el año 2017, en condiciones donde la pobreza y la desigualdad retrocedieron drásticamente.
En cuanto al comercio exterior, el estudio de Ha
Joon Chang (2002) muestra la verdadera historia del
comercio en los países desarrollados: “Los países que
hoy se consideran desarrollados usaron en épocas
pasadas el proteccionismo para defender su industria naciente y solo pasaron a predicar las virtudes
del libre comercio cuando se hallaban ya en una situación en la que eran capaces de competir internacionalmente con otros países que habían avanzado
antes en el desarrollo industrial. Tanto Gran Bretaña como EE. UU. practicaron el proteccionismo por
largos periodos”.

La evidencia sobre políticas monetarias, fiscales y de
comercio exterior, emanadas desde el Estado, dan
cuenta de lo fundamental que es la intervención del
Estado y la regulación de los mercados, tanto para
Por otro lado, evidencias de que una política fiscal proteger la producción y el empleo, cuanto para eviredistributiva y la obtención de mayores recaudacio- tar que el ingreso nacional se vaya afuera. De ahí la
nes con sistemas impositivos progresivos generan importancia de una propuesta para el Ecuador en
mayor gasto e inversión pública con bienestar y de- términos monetarios, fiscales y de comercio exterior,
sarrollo, han sido emitidas por organizaciones como es decir, políticas de oferta y demanda agregada que
la CEPAL, la cual ha mostrado cómo entre la década permita converger hacia el desarrollo.
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4.2 Propuesta para el Ecuador
La propuesta de políticas de estabilización heterodoxas para enfrentar el neoliberalismo en Ecuador,
se da en un entorno donde el gobierno de Moreno
realizó muchas reformas a partir de leyes atentatorias a la normativa superior como la Ley de Fomento Productivo, Ley de Crecimiento Económico, Ley
de Ayuda Humanitaria, Ley en Defensa de la Dolarización, Reforma al Código Orgánico de Finanzas
Públicas, entre otras, que terminaron en el ámbito
fiscal restringiendo las recaudaciones en el país y reduciendo el gasto y la inversión pública, en el ámbito
monetario liberalizando las tasas y costos financieros, en el mercado laboral llevando a cabo procesos
de flexibilización laboral, y en el ámbito externo liberalizando las importaciones con la eliminación de
salvaguardias y aranceles.

desde el sistema financiero privado; b) una política
fiscal diseñada para generar condiciones distributivas direccionada en un sistema fiscal progresivo tanto para personas como para empresas; c) una política comercial o exterior diseñada para proteger a la
industria nacional y al empleo, así como la apertura
de nuevos mercados (no TLCs a diestra y siniestra)
sino mediante procesos de integración regionales;
d) una política de renta diseñada para incrementar
el ingreso promedio de la población, y lograr mayor
renta proveniente de recursos naturales. Estas políticas deben ir acompañadas de políticas educativas, de
salud, industriales y tecnológicas.

Mientras las políticas económicas de largo plazo deben mantener en el tiempo, esas políticas de corto
plazo, mediante planificación de objetivos y prioEn este sentido, el logro de un cambio en la Política ridades para a futuro reorganizar o modernizar un
Económica de un país, donde se privilegie al ser hu- sector económico, vía proceso de industrialización
mano por sobre el capital, viene por la configuración basado en fuertes encadenamientos productivos (no
de Políticas de Oferta Agregada (OA) y Demanda enclaves productivos), y políticas de nacionalización
Agregada (DA), delineadas desde el Estado.4 Para de sectores estratégicos del país. Todo ello, en un
ello, se deben diseñar políticas económicas de corto entorno de seguridad social que debe de funcionar
y largo plazo.
como un enfoque de derechos, que corresponde al
Estado garantizar.
Las políticas económicas de corto plazo o coyunturales deben centrarse en: a) una política monetaria Lo que se busca en este planteamiento de cambio de
direccionada fundamentalmente al manejo de la política económica, no es más que cambiar el sistetasa de interés con reducción del spread, que per- ma económico5, y con ello un sistema de compensamita no sólo el acceso a financiamiento de parte de ción de las desigualdades entre los ciudadanos, basalas empresas especialmente MIPYMES, sino que ese do en una reconfiguración de las finanzas públicas,
acceso debe de ser con dinero barato, acompañado es decir, dejar atrás las finanzas sanas (neoliberalisde un redireccionamiento de la banca pública, para mo) para pasar al enfoque de las finanzas funcionaasí prestar a la nueva empresa y emprendimientos les6 (postkeynesianas) que consisten en que el déficit
que tienen restricciones de acceso a financiamiento debe estar en función de la demanda efectiva y las
4 Se denomina economía socialista basada en la planificación centralizada del Estado con un enfoque descentralizado, es decir, la
intervención del Estado en la economía que incluye una planificación en un proceso de descentralización fiscal, en el cual todos los niveles de
gobierno: central, provincial y municipal, debe actuar coordinadamente para el logro de las mejoras de las condiciones económicas y sociales
del país.
5 Este cambio de sistema económico será la aplicación del Estado social, un estado de bienestar para toda la población, donde el Estado
genere un equilibrio entre el capital y el trabajo tanto desde la normativa cuanto desde la política pública, es decir, el Estado debe regular las
relaciones sociales de producción existente, donde el trabajador no sea explotado (se le pague por su real valor del trabajo) y el empresario
gane lo que debe ganar (no debe obtener sobre ganancias producto de la explotación).
6 Cuando se requiere más se adentra en déficit, en el largo plazo el déficit se reduce luego de cubrirse las necesidades. Sus pilares se deben
centrar en el sistema tributario, la seguridad social y los programas de asistencia, cuyos beneficiarios deben ser toda la población, los contribuyentes a la seguridad social y los colectivos sin recursos.
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necesidades de la población. Junto a ese cambio en
el sistema económico, la importancia de la acción
colectiva, la toma de decisiones en común, será fundamental para el logro del estado de bienestar, el Estado social que requiere el Ecuador.
Para el logro y cumplimiento de estas políticas económicas de corto y largo plazo, un cambio en el sistema económico con acción colectiva en el Ecuador
debe partir de la condición de equilibrio macroeconómico de Badhuri-Marglin (1990), donde la DA es
la que determina la renta de equilibrio, y no por el
libre juego de la oferta y la demanda, tal como lo propone el neoclasicismo o neoliberalismo. Entonces,
para mantener el equilibrio en la economía habrá
que modificar la DA con política fiscal, monetaria
y comercial, y modificar la OA con políticas de renta y políticas estructurales. Cada política económica
debe cumplir un rol fundamental para lograr crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de
precios, equilibrio en balanza de pagos, y distribución del ingreso y la riqueza. El proceso de aplicación
de las políticas económicas de corte heterodoxo se
desarrollaría de la siguiente manera:

y por tanto de mayor competitividad vía menores
costos, además una tasa de interés menor será más
atractiva para la inversión, tal como la función de
inversión expresa en la relación inversa con la tasa
de interés. Además, el Estado debe generar mecanismos de incentivos tecnológicos para fortalecer el
sistema financiero, especialmente el sistema cooperativo. Por tanto, la fórmula que genera la reducción
del spread será mayor inversión, mayor producción a
menores costos, mayor demanda de trabajo, mayores
salarios, mayor consumo, para así entrar en el círculo
virtuoso del crecimiento con causación acumulativa,
tal como Nicolás Kaldor lo había explicitado cuando
hablaba de la existencia de rendimientos crecientes
en la economía.

Mientras que la política fiscal debe centrarse en un
sistema progresivo y distributivo, esto implica crear
impuestos distributivos como a los activos o al patrimonio, a las ganancias extraordinarias, al capital, a
las utilidades de las grandes corporaciones, a las herencias, etc., así como diseñar el impuesto progresivo a las personas jurídicas, tal como se lo aplica a las
personas naturales, donde los beneficiarios sean las
empresas que generen mayor empleo y producción,
La política monetaria debe centrarse en la reducción por ser intensivas en mano de obra, para así pagar
del spread, menor tasa de interés activa y mayor tasa menor impuesto pero generar más empleo, mientras
de interés pasiva. Una mayor tasa de interés pasiva las grandes empresas intensivas en capital terminafomenta el ahorro y la liquidez en el sistema financie- rían pagando más impuestos. Además, debe diseñarro, y de esta manera la demanda de crédito pueda ser se un sistema tributario para proteger a la industria
cubierta por la existencia de mayor oferta monetaria nacional y al empleo, impuestos al comercio exterior
en el sistema financiero. Esto implica definir o discu- para no generar déficit en balanza de pagos. Incluso
tir que no existe problema de liquidez o preferencia transformar el IVA en progresivo como se propone
por la liquidez ya que existe información asimétrica, en Varela et al. (2019), para generar más consumo en
donde el sistema financiero conoce la cantidad de los deciles más bajos de la población.
dinero ahorrado y la cantidad de dinero disponible
para prestar, así como la existencia de creación en- La política comercial y exterior debe centrarse en
dógena de dinero, por tanto, más depósitos genera- fortalecer el mercado interno, desestimulando imrán más créditos, puesto que el sistema financiero portaciones de lo que producimos, y estimulando
tendrá que pagar más por los ahorros (hoy es del 0,2 exportaciones, especialmente de manufactura. Ade% a depósitos a la vista y 3,5 % en promedio depó- más, la política exterior debe direccionarse a fortalesitos a plazo), por tanto, necesariamente para cubrir cer los mercados regionales y los procesos de integraese mayor pago de intereses, debe prestarse mayor ción basados en la complementariedad.
cantidad de dinero, donde la utilidad vendrá vía mayores operaciones de crédito, y ya no por mayores La política de renta se debe fundamentar en esos
costos financieros o mayores tasas de interés. Mien- cambios de políticas, y requerirá un marco normatitras, la tasa de interés activa debe reducirse para que vo para mejorar los salarios. Si la producción es malos costos financieros de la empresa sean menores yor, mayor será la demanda de empleo y por tanto
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el salario se incrementará, aumentando el consumo,
con ello las ventas se incrementan asociado a una
mayor producción e inversión. Además, es necesario un cambio en los contratos petroleros y mineros, que le asegure una mayor renta al Estado, con
costos menores tanto en la producción, transporte y
comercialización.
Las políticas estructurales serán usadas por el estado para incidir sobre los sectores de la economía por
medio de políticas de innovación tecnológica. Para
ello, debe el Estado permitir el acceso a la tecnología, maquinaria, y equipos de punta a todos los sectores económicos. Se puede utilizar endeudamiento
vía importaciones, es decir, el Estado puede importar toda la maquinaria, equipos e insumos que requerirán los sectores productivos vía endeudamiento público7, lo que no significa que la pagaremos los
ecuatorianos, sino los productores. También, el Estado debe de fomentar la expansión del sector agrícola
para que abastezca a los otros sectores, por ejemplo,
producir algodón para que se produzcan telas, hilos,
etc., con ello no solo se deja de importar sino se lleva
a cabo los encadenamientos productivos, así como
el aparecimiento de nuevas empresas, y un mayor nivel de empleo con mejora en balanza de pagos. Esta
expansión agrícola debe ir acompañada de una reforma agraria que permita romper la rigidez agrícola
producto de la concentración de tierra en el Ecuador, tal como se señala en Varela (2018, p. 76):
El Estado debe llevar a cabo como primer paso una reforma agraria (…). Para eso se requiere el reforzamiento de las
capacidades institucionales del Estado (instituciones fuertes y claramente entrelazadas), aplicación de reformas de
segunda generación (centradas en cuestiones sociales y recuperación del Estado como factor de desarrollo). Dicha
reforma agraria destaca la intervención del Estado como
un planificador de la economía (preferentemente con un
enfoque descentralizado y respetuoso con la soberanía y las
preferencias nacionales), son factores que permiten un
cambio de estructura productiva basado en el abastecimiento del mercado interno.

En sí, la idea de esta propuesta de estabilización heterodoxa es aplicar el principio de demanda efectiva
de Kalecky (1968), en un marco de teoría macroeconómica de la distribución, donde las relaciones
sociales de producción cambiarán producto de una
fuerte intervención del Estado para estimular la producción, el empleo y mejorar las condiciones económicas y sociales del país. Por tanto, para enfrentar
la crisis generada en el gobierno de Moreno, se debe
de aplicar medidas contracíclicas que hagan que la
economía mejore y por tanto el empleo, es decir, las
soluciones no sólo serán técnicas sino políticas. Por
tanto, las medidas sugeridas que deben aplicarse
para dinamizar la economía, el empleo y los ingresos
del Estado, son:
Reducción de la tasa de interés. Si el spread se reduce en 6 puntos porcentuales, esto generaría 1.423,5
millones de dólares de inversión (27.967,6 es la inversión total al año 2019, la inversión privada fue de
23.725 millones de dólares, y la inversión pública de
4.242,74 millones de dólares). Esto representaría un
incremento en la producción y el empleo de 1,2 puntos porcentuales, con un incremento del consumo
en la misma magnitud. Si el consumo de los empresarios se incrementa en 1.423 millones de dólares, y
el consumo de las familias en la misma magnitud, la
economía crecería 2,4 puntos porcentuales, con generación de empleo adecuado en 377.755 personas
(considerando el número de población en empleo
adecuado a diciembre 2019 que fue de 3.146.297). El
objetivo de esta medida será generar crédito a largo
plazo e incluso crédito no reembolsable. Esto implicará redireccionar la banca pública para la generación de nueva industria, nuevas empresas, y el redireccionamiento de la banca privada para aumentar
los flujos de dinero. Para ello, se requerirá el apoyo en
la Asamblea Nacional o llevarla a consulta popular.
Sistema fiscal progresivo para las empresas. Similar al de las personas naturales (que iría en rango de 5
puntos porcentuales entre 0 % y 35 %, en función del
monto de ganancias obtenidas), considerando que

7 Por ejemplo: traer 10.000 tractores, 10.000 máquinas de coser, 5.000 máquinas de cortar, etc., esto implicará endeudarse con un país
amigo que produzca esto, y se la entrega al costo al productor, con años de gracia y a 10 años plazo, por ejemplo. Este proceso de importaciones desde el Estado abaratará los costos de producción porque eliminaría la intermediación de los importadores, ya que el precio de la
maquinaria, equipos e insumos se entregará al costo.
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el año 2018, las grandes empresas tuvieron ingresos
cercanos a los 40.683 millones de dólares y pagaron
impuestos que bordearon los 1.120 millones de dólares, mientras las MIPYMES tuvieron ingresos cerca
a los 38.000 millones de dólares y pagaron impuestos
que bordearon los 940 millones de dólares. Esto no
sólo beneficiaría a las MIPYMES sino al Estado, vía
recaudaciones, ya que un sistema fiscal progresivo
haría que las MIPYMES paguen 750 millones de dólares (150 millones de dólares menos), mientras las
grandes empresas pagarían 1.908 millones de dólares
(más de 700 millones de dólares adicionales). Esta
diferenciación debería darse por cuanto las MIPYMES son intensivas en mano de obra, generan más
del 80 % del empleo en Ecuador, mientras las grandes
empresas generan entre el 10 % al 20 % del empleo,
por cuanto son intensivas en tecnología. Incluso se
puede hacer al IVA progresivo y recaudar entre 600
a 1.000 millones adicionales, tal como se propone en
Varela et al (2019). Para ello, se requerirá el apoyo en
la Asamblea Nacional o llevarla a consulta popular.

dolarización porque saldría menos divisas del país,
sino que recaudaría este valor adicional. Este incremento del ISD no afectaría la inversión, por cuanto
están protegidas por la Ley de Fomento Productivo
que permite a las empresas extranjeras enviar la renta de su inversión sin pagar este impuesto. Para ello,
se requerirá el apoyo en la Asamblea Nacional.
Vuelta al anticipo de impuesto a la renta. Hay que
recordar que el anticipo del impuesto a la renta para
evitar la evasión fiscal, fue eliminado en 2018, donde
la recaudación fue de 352 millones de dólares. Para
ello, se requerirá el apoyo en la Asamblea Nacional.

Aranceles al comercio exterior. Si se retomaran los
aranceles y salvaguardias, no sólo que protegería la
industria nacional y el empleo, sino que protegería
a las provincias de frontera, así como a la balanza
de pagos. Si se retoma los aranceles al comercio exterior el gobierno recaudaría cerca de 780 millones
de dólares, considerando los mismos productos que
eran aproximadamente 2.800 partidas de producCreación de un impuesto al patrimonio. El patri- tos arancelarios en el año 2015 con tarifas entre el
monio de todas las empresas y personas bordea los 5 % y el 45 %. Esos 780 millones de recaudaciones
128.576 millones de dólares, a 2018, si se pagaría 1 % representarían cerca de 4.000 millones menos por
del patrimonio, el Estado recibiría 1.280 millones de importaciones, que no sólo reduciría el componente
dólares. Si el sistema fuese progresivo (hasta 5 %), el de importaciones, sino que las recaudaciones serían
estado podría recibir hasta 6.000 millones de dólares mayores. Para ello, se requerirá el apoyo en la Asamadicionales por recaudaciones. Para ello, se requerirá blea Nacional.
el apoyo en la Asamblea Nacional.
Impuesto del 10 % a las ganancias extraordinaCreación de un impuesto a los activos. Si se con- rias de la banca y de los grupos económicos. Esto
sidera los activos totales que al año 2018 fueron de podría representar 300 millones de dólares acorde a
280.066 millones de dólares, un impuesto del 1 % re- las ganancias obtenidas por estos sectores en el año
presentaría 2.806 millones de dólares de recaudacio- 2019, o 100 millones de dólares por las ganancias
nes. Si el sistema fuese progresivo (hasta 5 %), el Es- adicionales obtenidas en plena pandemia. Para ello,
tado podría recibir hasta 10.000 millones de dólares se requerirá el apoyo en la Asamblea Nacional o lleadicionales por recaudaciones. Para ello, se requerirá varla a consulta popular.
el apoyo en la Asamblea Nacional.
Incremento de la inversión pública. Si se volviera
Sin embargo, se deberá determinar cuál de estos 2 a la inversión del año 2016, la inversión se incremenimpuestos (patrimonio o activos) se acoge el Ecua- taría en 5.300 millones de dólares en los siguientes
dor, para no causar doble imposición.
años, 1.100 millones de incremento de la inversión
pública generaría un punto adicional de crecimienIncremento del impuesto a la salida de divisas to de la economía. Para ello, se requerirá reformar
(ISD) al 10 %. El año 2019 la recaudación con el 5 el Código Orgánico de Finanzas Públicas cambiado
% fue de 1.140 millones de dólares, si se incremen- durante el gobierno de Moreno.
tara el impuesto, no sólo el gobierno protegería la
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Procesar el petróleo en derivados. Esto implicaría
que, en vez de vender la refinería de Esmeraldas, se
la amplíe y repotencie. La inversión que se requeriría
acorde a estudios sería de 2.200 millones de dólares
para procesar los 500.000 barriles de petróleo diario,
de los cuales 320.000 barriles diarios se requieren
para el consumo interno, y los 180.000 barriles restantes irían vía exportaciones de derivados. La otra
opción es finalizar la Refinería de Manabí (antes
Refinería del Pacífico) que no sólo procesaría derivados sino impulsaría la industria de la petroquímica y
podría abastecer de abonos y fertilizantes al sector

agrícola y ganadero. Cualquiera de estas opciones le
generaría al gobierno dejar de comprar derivados por
cerca de 1.200 millones de dólares anuales, y obtendría 2.600 millones por venta interna de derivados
(similar al año 2019). Además, no necesitaría acudir
a eliminar o focalizar subsidios, que viene agravando la situación de los más pobres del Ecuador. Para
ello, se deberá reformar la Ley de Hidrocarburos,
para que quien procese sea el Estado ecuatoriano, así
como reformas al Código Orgánico de Finanzas Públicas para destinar más recursos al sector petrolero.
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Estas medidas podrían generar al gobierno ingresos
anuales por 2.658 millones por impuesto a la renta progresivo a las empresas, entre 1.280 millones
a 6.000 millones por impuesto al patrimonio, entre
2.806 millones a 10.000 por impuesto a los activos,
1.100 millones de dólares adicionales por impuesto
a la salida de divisas, 300 millones por impuesto a
las ganancias extraordinarias, 780 millones por ingresos arancelarios, 2.600 millones por venta interna
de derivados. Podría el gobierno recaudar adicionalmente cada año entre 14.276 millones a 17.353 millones de dólares (ver tabla 5), con una economía dinámica con mayor empleo. Además, se debe acudir
a financiamiento en otras condiciones, como el acceso a derechos especiales de giro (DGE), y un mayor
acercamiento a países amigos como Rusia y China.
Esto incluirá refinanciamiento de esa deuda llevada
a cabo por el gobierno de Moreno, en condiciones
onerosas para el país, y sin ningún retorno económico (porque no se direccionó a la obra pública) ni retorno social (porque no se direccionó a la inversión
social).

Para cubrir el bajo empleo que se ha generado producto de las medidas económicas neoliberales implementadas en el Ecuador, y los despidos en el sector público y privado durante la crisis económica y
sanitaria, que a junio 2020, ascendieron a cerca de
180.000 y a diciembre 2020 más de 850.000 despidos
(OIT, 2020), se puede utilizar parte de los ingresos
recaudados para cubrir con una renta básica universal (un ingreso ciudadano universal, un ingreso
básico) que cubra al menos un salario básico (no es
un mecanismo de transferencia sino de reactivación
económica vía consumo), y en primera instancia cubrirá a todos los desempleados, y luego a personas en
estado económico crítico (quintiles 1 y 2). En total,
en el corto plazo la renta básica universal (un ingreso ciudadano universal, un ingreso básico) podría
cubrir a más de 1 millón de personas, lo que representaría inicialmente al año como 4.000 millones de
dólares y en el corto plazo 1.000 millones de dólares, valor que serviría para reactivar la economía vía
consumo, mejorando las condiciones económicas
y sociales de la población que está siendo afectada
por estas políticas neoliberales implementadas en el
Con estos ingresos adicionales que se podrían obtener Ecuador, mismas que se han ampliado con la crisis
entre 14.276 a 17.353 millones, se podría aumentar la sanitaria.
inversión pública y cubrir la cobertura al 100 % de salud (4 % PIB, 4.000 millones de dólares), educación Además, se debe fortalecer a la Economía Social y
(4.500 millones de dólares, 4,5 % PIB), agua potable, Solidaria (EPS) –parte de esta economía son los emalcantarillado, saneamiento (1.500 millones de dóla- prendimientos–, redireccionando la banca pública,
res, 1,5 % PIB), y cubrir todos los programas sociales la cual debe prestar a este grupo que tiene una fuerte
(2.000 millones de dólares, 2 % PIB), así como realizar restricción en la banca privada, y desde la banca priel pago de deuda, y estar con capacidad de endeuda- vada con menores tasas de interés se prestaría para
miento para financiar las necesidades restantes de la las empresas existentes. Además, la EPS se fortalepoblación ecuatoriana. Además, la aplicación de estas cería a través del sistema de compras públicas, donmedidas generaría 2,4 puntos porcentuales de creci- de el Estado compre a estos grupos en un porcentaje
miento de la economía por mayor inversión y produc- mayor, con menor restricción al catálogo de compras
ción producto de menores tasas de interés, así como la públicas.
generación de empleo adecuado en 377.755 personas.
A esto habría que sumar el incremento de sueldos y Adicionalmente, debe reaparecer no solamente la
salarios que cubran la canasta familiar básica, es de- Empresa Nacional de Abastecimiento (ENAC) sino
cir, el sueldo mínimo podría pasar a tener un valor de la Empresa de Provisión de Productos Vitales (EM716,14 dólares, actualmente es 466,66 dólares (400 de PROVIT), donde los pequeños productores puedan
sueldo mínimo + 33,33 por décimo tercero + 33,33 vender sus productos a un mayor precio, beneficianpor décimo cuarto), es decir un incremento del 34,83 do con ello al pequeño productor, y rompiendo los
%, que implicaría un incremento en el consumo de los mercados oligopólicos de consumo, actualmente
hogares, incremento en el crecimiento de la econo- existente, al venderse los productos comprados a los
mía, mayores ventas para las empresas, y por tanto, el pequeños productores, a menor precio. También,
círculo virtuoso del crecimiento económico.
debe crearse una empresa nacional de exportación
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que elimine la intermediación de los grupos económicos en sectores como banano, cacao, café, fréjol,
etc., beneficiando de esta manera a los pequeños productores, que en la actualidad son los perjudicados.

Estas medidas podrían cambiar las relaciones de poder existentes en el Ecuador, y generar las condiciones de bienestar en un entorno de crecimiento regular y equilibrado, con pleno empleo.

***
Conclusiones
Durante el gobierno de Moreno, se desmanteló al
Estado en un proceso político-económico de aplicación de un recetario fondomonetarista neoliberal,
que agudizó la situación política, económica, con
efectos negativos sobre las condiciones sociales, reduciendo el nivel de empleo adecuado, ampliación
de la pobreza y extrema pobreza, con brechas de desigualdad mayores, y una desintitucionalización agravada con reducción del Estado, violentación de normativa, así como persecución política a opositores.

económica con aumentos de pobreza, desigualdades
y pérdida de empleo.

Los argumentos que se plantearon durante el gobierno de Moreno para justificar la implementación de
medidas neoliberales se basaron en el ajuste fiscal, y
se verifican con reducciones en el gasto e inversión
pública, que generaron contracciones de la economía y deterioro social. Los resultados obtenidos con
la implementación de medidas neoliberales fueron
los esperados: ampliación de las desigualdades con
La aplicación de políticas neoliberales aplicadas en contracción de la demanda que terminó contrayenla región y en el Ecuador durante las décadas de los do la economía ecuatoriana.
80 y 90 del siglo pasado generó problemas económicos y sociales, en lo que se denominó la década Por todo lo anteriormente dicho, se requiere una
perdida, y en el caso ecuatoriano llevó a la crisis fi- propuesta de política de estabilización heterodoxa
nanciera del año 1999, sin embargo, estas políticas se para recuperar mejores condiciones de vida en Ecuavolvieron a diseñar en el Ecuador luego de firmado el dor, para dar respuesta en corto y mediano plazo a
acuerdo con el FMI, que contrasta con las políticas las consecuencias negativas del proceso neoliberal,
distributivas llevadas a cabo entre 2007 a 2016. Estas tanto en lo económico como en lo social. Para ello, se
nuevas reformas estructurales llevadas a cabo duran- propone llevar a cabo políticas fiscales, monetarias,
te el gobierno de Moreno, estuvieron acompañadas de comercio exterior y de renta, que permitan mejode un agresivo ajuste fiscal, con reducción al gasto e rar la demanda y oferta agregada, para de esta maneinversión pública, con un fuerte y agresivo endeuda- ra dinamizar la economía, con mayor producción y
miento no direccionado a la inversión sino a cubrir empleo, en un entorno de regulación y planificación
la salida de divisas y balanza de pagos, cambiando la centralizada del Estado con estímulo a las MIPYsituación económica y social del Ecuador, en la cual MES, como parte de un modelo macroeconómico de
la economía empieza un proceso de desaceleración distribución para el Ecuador.

***
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