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LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO SERÁ DIFUNDIDA HOY POR EL PRESIDENTE

La reducción del déficit al 4,5%  
es posible si se aplican ajustes

Analistas recomiendan una reducción focalizada de los gastos, mejorar las 

condiciones de la deuda y acceder a financiamiento con el BID y el BM.  

Fuente: Ministerio de Finanzas / Gráfico: EL TELÉGRAFO / infografia@telegrafo.com.ec 

Panorama económico (cifras en millones de dólares)

Escenario pasivo 2017
Estimados presentados por Finanzas el 5 de junio

Ejecución presupuestaria Deuda pública interna y externa
Cifras al 31 de mayo
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Quito y Guayaquil 

El Gobierno presentará hoy la pro-
forma del Presupuesto General del 
Estado (PGE). El presidente Lenín 
Moreno prometió hacerlo en esta fe-
cha y aseguró que ahí se dará a cono-
cer “la situación exacta de la econo-
mía del Ecuador”.     

Moreno ha advertido que el pano-
rama del país es “difícil”. Que “no 
hay tal mesa servida”. No obstante, 
también ha señalado que pese a ese 
escenario “vamos a salir a adelante”. 

El PGE será entregado a la Asam-
blea Nacional, pero su tratamiento 
se postergará hasta mediados de 
agosto cuando finalice la vacancia 
legislativa (del 31 de julio al 14 de 
agosto). Entrará en vigencia en sep-
tiembre. De los datos preliminares 
proporcionados en junio por el mi-
nistro de Finanzas, Carlos de la To-
rre, se conoce que el Gobierno aspira 
a reducir el déficit fiscal a 4,5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) (ver 
infografía).  

¿Es factible alcanzar esa meta? Sí 
es posible hacerlo, siempre y cuando 
se apliquen medidas de ajuste en de-
terminados rubros, respondieron 
analistas abordados por EL TELÉ-
GRAFO. 

Freddy Llerena, Cristina Llerena y 
Andrea Llerena, de la firma consul-
tora Económica, consideran tres  
formas de conseguirlo. Una es la dis-
minución del gasto de bienes y ser-
vicios de consumo considerando una 
priorización.  

La segunda es con recortes al 
gasto de capital. Al respecto, De la 
Torre ha sido claro en decir que 
una de las medidas de austeridad 

será por esta vía, con la reducción 
de la inversión pública en infraes-
tructura. 

La última alternativa que reco-
mendaron es que los subsidios exis-
tentes entren a una revisión en la 
cual se garanticen estos beneficios 
para la población objetivo y se gene-
ren ahorros para el Estado.  

El decano de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Central del 
Ecuador (UCE), René Puga, también 
cree que el Estado podría lograr su 
objetivo si, además de las políticas 
de austeridad, se aplican medidas de 
orden tributario o arancelario debi-
damente focalizadas.  

Otro mecanismo es por el lado de 
la reactivación del sector produc-
tivo, que se vea traducida en la gene-
ración de más fuentes de empleo. 
Ejemplo de ello es el empuje que se 
pretende dar a la construcción con 
el plan de vivienda. 

La proyección de ingresos del pre-
supuesto toma forma a partir de va-
rios elementos fundamentales; el 
precio promedio del barril de petró-
leo es uno de ellos. Para 2016 se cal-
culó un valor de $ 35 que resultó in-
suficiente porque el crudo llegó a ni-
veles por debajo de los $ 20.  

El ministro de Hidrocarburos, 
Carlos Pérez, dijo, días atrás, que se 
podría considerar un promedio de     
$ 40, dado que las estimaciones in-
ternacionales apuntan a que el pe-
tróleo no superará la barrera de los $ 
50 en lo que resta del año. 

Para los analistas establecer qué 
valor sería el indicado para Ecuador 
en este momento resulta una tarea 
compleja, precisamente por el con-
texto que vive el mercado petrolero.  

En cuanto al Plan Plurianual de 
Inversiones, el secretario de Planifi-
cación y Desarrollo, Andrés Mide-
ros, indicó en una entrevista televi-

siva que será de $ 5.454 millones 
para 2017. En cinco años se estima 
alcanzar los $ 28.000 millones.  

Para los próximos cinco años 
también se prevén inversiones por  
$ 55.000 millones, de los cuales        
$ 8.000 millones corresponden a 
créditos de la banca pública.  

Otros $ 10.000 millones provie-
nen del sector privado y $ 1.000 
más desde los Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados (GAD).  

En Guayaquil, los analistas Guido 

Macas y Jorge García, quienes parti-
cipan en el V Congreso Internacional 
de Economía organizado por la Es-
pol, tienen sus propios criterios so-
bre la manera de financiar el presu-
puesto. El primero de ellos, que es 
profesor de Macro y Microeconomía 
en la universidad Ecotec, cree que la 
eliminación o reducción de gastos 
innecesarios es una de las opciones. 

Recordó que la economía nacio-
nal viene de un proceso de depre-
sión, lo cual afectó a sectores como 
la construcción, agricultura, comer-
cio y turismo. “El problema para fi-
nanciar la proforma no solo es el 
precio del petróleo. Este implica el 
15% de todo lo que el Estado re-
cibe”. A su criterio es preocupante lo 
que pasa con impuestos como el 
IVA, ICE, a la salida de divisas y 
otros.  “Si una economía está ende-
ble es obvio que los empresarios y 
ciudadanos no pueden aportar más. 
Los impuestos tributarios ya no cre-
cen a la velocidad que demanda la 
economía”.  

Respecto a la deuda con China es-
tima que debe renegociarse a un 
plazo mayor y además buscar recur-
sos del Banco Mundial o el Banco In-
teramericano de Desarrollo. Ir al 
FMI lo descarta, por cuanto atenta-
ría contra los principios del movi-
miento Alianza PAIS. García, do-
cente de la Universidad Agraria y 
con una maestría en Finanzas de la 
U. de Belgrano, señala que este año 
no habrá mayores problemas porque 
el país se mantiene con un presu-
puesto prorrateado. Advierte que 
será a inicios de 2018 cuando habrá 
mayor preocupación. Coincide con 
Macas en cuanto a la reducción del 
gasto, pero es partidario de la emi-
sión de bonos del Estado. “Este me-
canismo ayudó al Gobierno pasado”, 
concluyó. (I)   

EN CUATRO CANTONES

El MAG verifica la 
correcta entrega de 
los kits agrícolas a 
las asociaciones  

Redacción Economía 
Guayaquil 

El Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG) inspecciona las bo-
degas satélites para constatar el co-
rrecto abastecimiento de los kits 
agrícolas de verano y su respectiva 
entrega a las asociaciones. 

El recorrido, liderado por Édison 
Egas, subsecretario de Agricultura 
(foto), se realizó en Yaguachi y Mi-
lagro, en Guayas; y Ventanas y  Mo-
cache, en Los Ríos.   

La revisión también incluyó el 
despacho desde las instalaciones de 
la Unidad Nacional de Almacena-
miento (UNA EP) de Babahoyo. 

El MAG indicó que se entregarán 
37.000 kits de arroz, 5.000 de maíz 
y 200 de semillas de arroz y   
maíz. (I)                 

LA PESCA SE BENEFICIA   

INP realiza talleres 
para socializar 
mejoras en el Plan 
Nacional de Control 

Redacción Economía 
Guayaquil 

El Instituto Nacional de Pesca (INP) 
realiza talleres de socialización so-
bre los requisitos que deben cum-
plir las embarcaciones que partici-
pan en la cadena de producción de 
los productos de la pesca para pro-
veer materia prima a los estableci-
mientos procesadores cuyo destino 
es la Unión Europea (UE). 

Esta labor se realiza mediante la 
resolución MAG-INP-2017-0018-R, 
la cual se basa en el Acuerdo Minis-
terial 227 emitido el 01 de septiem-
bre de 2015, relacionado con la ex-
pedición del Nuevo Plan Nacional 
de Control.   

Las actividades de capacitación 
permiten que representantes de las 
diferentes empresas que comercia-
licen productos pesqueros y acuíco-
las tengan conocimiento sobre las 
normativas para ajustar sus proce-
dimientos internos, permitiendo 
mantener las exportaciones de los 
productos provenientes del atún. (I)
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“Es posible reducir el déficit 
apuntando a la revisión de una 
sección de los gastos 
permanentes y no permanentes”. 
Freddy Llerena 
Gerente General de Económica       

“La apertura del Presidente  
ayudará a bajar tensiones y los 
sectores productivos empezarán 
a dinamizarse de mejor manera”. 
René Puga 
Decano de la Facultad de Economía - UCE 

“Una opción para traer al capital 
ecuatoriano desde el exterior es 
bajar del 5% al 1% el impuesto a 
la salida de capitales”.  
Jorge García 
Máster en Finanzas     

“El Estado, que hoy necesita de 
recursos, ya no le puede decir a 
un inversionista dónde debe 
poner sus capitales en el país”.  
Guido Macas 
Catedrático de Macro y Microeconomía   
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