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“Renegociar tiene un precio”

Hay que hacer ajustes sí 
o sí y renegociar la 
deuda no será gratui-

to. Son las dos principales con-
clusiones de Pablo Guerrón y 
Cristina Arellano sobre la rea-
lidad económica de Ecuador. 

Los dos ecuatorianos, exper-
tos económicos internaciona-
les, repasan para EXPRESO las 
dificultades que enfrenta la 
economía nacional, con un 
monto de deuda cuyo servicio 
asfixia las cuentas públicas y 
con unos indicios de recupera-
ción que requieren fuertes 
ajustes en el gasto público pa-

ra sostenerse a largo plazo. 
Arellano y Guerrón son las 

dos voces principales del 
quinto Congreso Internacio-
nal de Economía que celebra 
esta semana la Espol (Escue-
la Superior Politécnica del Li-
toral), junto con la Universi-
dad de Cuenca y la Escuela 
Politécnica Nacional. 

Para Arellano, consejera 
monetaria en el Banco de la 
Reserva Federal de Minnea-
polis y profesora adjunta en la 
Universidad de Minnesota, el 
historial de incumplimientos 
en deuda soberana sigue pe-
sando para el país y no es mo-
mento de reestructurar las 
condiciones. Para Pablo Gue-

rrón, profesor asociado del 
Boston College, exasesor de la 
Reserva Federal del Banco de 
Filadelfia y ex consultor del 
Fondo Monetario Internacio-
nal y Banco Interamericano 
de Desarrollo, el camino de la 
política económica no podrá 
sortear un sustancioso ajuste 
del gasto público.
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■ Cristina Arellano se desenvuelve con sol-
tura en análisis de deuda soberana. Es su 
área. Y cree que a Ecuador no le conviene 
ahora renegociar sus cuentas pendientes 
con los prestamistas internacionales. Por-
que ese tipo de operaciones tiene un pre-
cio y Ecuador ya tiene un historial de rene-
gociaciones e incumplimientos cuyas con-
secuencias aún arrastra con un riesgo país 
alto y unas tasas de interés al acceder a fi-
nanciamiento también muy altas. 

Si, como dicen las estadísticas oficia-
les, la economía nacional ha comenzado 
su recuperación, no es momento de rene-
gociar. Si no de cumplir. Para evitarse el 
desprestigio. Y si aún hay estrecheces pa-
ra responder ante todas las obligaciones, 
la vía de escape no es mejorar las condi-
ciones, sino achicar las cuentas internas. 
El ajuste en los gastos estatales es la rece-
ta que comparte con Pablo Guerrón. So-
bre si el nivel de deuda es alto o bajo, solo 
menciona: Argentina declaró default 
cuando la tenía al 30 % del PIB y en Eu-
ropa superan el 100 %. Todo depende. 
Lo que sí ve con preocupación son ma-
niobras peligrosas como los préstamos 
del Banco Central hacia el Gobierno.
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“Se tienen que hacer ajustes”

Especialización. Su campo de estudios es la macroeconomía y política monetaria.

■ No solo hay que pensar en el ahora, si-
no en el mañana y en las administracio-
nes venideras. Por eso, Pablo Guerrón 
considera que al Gobierno de turno le 
toca hacer el doloroso ajuste del gasto 
público. No se puede sostener al tamaño 
actual y hay que reducir las cuentas in-
ternas. Es inevitable e inaplazable. 
También reconoce que a Ecuador le 
favorece la tendencia a la baja del dó-
lar, pero no se atreve a vaticinar el 
comportamiento de la moneda de 
aquí a unos meses. Es muy impreciso 
hacerlo, dice. Lo que cuenta es que la 
divisa, que rige en Ecuador, está vol-
viendo a las posiciones que mantenía 
con el euro hace unos años. 

En cuanto al crecimiento, dadas 
las estadísticas del primer trimestre 
que reflejaban una tendencia al alza, 
Guerrón se muestra precavido. Ha-
bía campaña electoral y se emitió 
deuda para poder mantener el gasto 
público, las inversiones y las obras 
con un fin político. Habrá que espe-
rar a los datos del segundo trimestre 
para valorar realmente si el país está 
saliendo de la recesión.
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■ Si el Banco Central 
de Ecuador está ha-

ciendo préstamos al Gobier-
no, me parece algo muy peli-
groso. No es lo correcto en 
dolarización.

EL ANÁLISIS

DEUDA

■ Los países emergen-
tes de la región acuden 

más a la deuda interna y sue-
len ser más rigurosos para no 
dejar pendientes con institu-
ciones públicas del Estado.

■ Mejor que renegociar 
las condiciones de deu-

da, es acudir al Fondo Moneta-
rio Internacional, del que des-
pués se sale con una percep-
ción mejorada por los ajustes.
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■ En una situación 
como la actual es ine-

vitable el ajuste. Hay que 
reducir el tamaño del Esta-
do y el gasto público con 
miras al largo plazo.

EL ANÁLISIS

AJUSTE

■ La depreciación del 
dólar favorece en el 

corto plazo a los exportado-
res porque se vuelven más 
baratos frente a sus compe-
tidores internacionales.

■ Para ver si la econo-
mía se recupera, hay 

que esperar al segundo trimes-
tre. El crecimiento del primero 
se relaciona con las elecciones, 
se gastó con fines políticos.
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Colombia 
mejora su tasa 
de desempleo

El desempleo en Colombia des-
cendió al 8,7 % en junio de 

2017, cuando 22,8 millones de 
ciudadanos tenían un trabajo, la 
cifra más alta desde que se llevan 
estadísticas comparables. En ju-
nio, 552.000 colombianos encon-
traron trabajo, que se concentró 
en las cabeceras municipales dife-
rentes a las ciudades capitales y 
sus áreas metropolitanas, indicó 
el DANE en un comunicado. 

De este modo, se completan 
cinco periodos consecutivos con 
una tasa de desempleo inferior al 
10 %. Por actividades, las mejor po-
sicionadas son industria manufac-
turera, agricultura y ganadería.  EFE

Hay 22,8 millones de 
ciudadanos con trabajo 
y un 8,7 % sin empleo

El FMI se permitió dar ayer 
una lección de política eco-

nómica a Estados Unidos, su 
principal suministrador de fon-
dos, al sugerir una decena de 
medidas para relanzar a la ma-
yor economía mundial. 

Esa lista de propuestas enu-
mera recetas más bien clásicas, 
como la reducción del déficit, la 

reforma del sistema fiscal, la 
mejora de la infraestructura; to-
das ellas ya contempladas por la 
administración Donald Trump.  

Pero el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) también re-
comienda fortalecer el sistema 
de cobertura de salud, en mo-
mentos en que los parlamenta-
rios republicanos aliados del 
presidente se pelean en el Con-
greso por este asunto. 

Las políticas de seguros de 
salud deberían tender a prote-
ger las mejoras logradas desde 

la crisis financiera, particular-
mente las de aquellos que están 
en la franja más baja de ingre-
sos. Actuar en ese sentido ten-
drá implicaciones positivas pa-
ra la productividad, el bienestar 
y la participación en el mercado 
de trabajo, estima el FMI. 

El más lento crecimiento de 
la economía de Estados Unidos 
fue puesto de relieve el domin-
go por el FMI. A pesar de que 
mantuvo su previsión de un 
crecimiento de la economía 
mundial de 3,5 % este año.  AFP

El FMI aconseja a Trump 
cómo combatir el nivel 
de pobreza y debilidad

Medicina tradicional para la economía de EE. UU.

NOMBRES EMPRESAS
FERROVIAL.  
Gana un 27 % más 
con vías y aeropuerto
El grupo español de cons-
trucción y concesiones 
Ferrovial logró un benefi-
cio neto de 240 millones 
de euros (280 millones de 
dólares) en el primer se-
mestre, un 27 % más que 
hace un año, por los ae-
ropuertos y vías terres-
tres que gestiona y la 
venta del 51 % de la Au-
topista Norte Litoral de 
Portugal. Su facturación 
en el extranjero represen-
tó el 77 % del total.  EFE

TWITTER.  
Sigue en pérdidas y 
llega a $ 178 millones
La firma Twitter sigue regis-
trando pérdidas en sus resul-
tados y en lo que va de año ya 
alcanzan los 178 millones de 
dólares, algo menos que los 
187 millones que tuvo en el 
primer semestre del año pa-
sado. Pero la compañía 
anunció ayer que no solo ba-
jaron sus ingresos en el tri-
mestre más reciente, sino 
que no hubo cambios en el 
promedio mensual de usua-
rios respecto al período in-
mediatamente anterior.   EFE

CIFRAS 
DEL DÍA

dólares recuperó la cotización del cacao ayer 
en la bolsa de Nueva York. Los contratos para 
septiembre subieron a 2.019 dólares por 
tonelada, un 5,3 % más.  (Reuters)

101
dólares perdió el café robusta en el mercado 
bursátil al cerrar a 2.141 dólares por tonelada. La 
variedad arábiga, en cambio, subió un 0,9 % hasta 
quedarse en 1,3595 dólares por libra. (Reuters)
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