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Sostenibilidad fiscal y su rol en dolarización
Autor: José Gabriel Castillo, Director del Centro de Investigaciones Económicas de ESPOL.

“Sin sostenibilidad de
deuda y disciplina fiscal,
la dolarización es inviable”.

Figura 1. Relación del saldo global de la BdP con las operaciones de la
cuenta ﬁnanciera, por sector (2016 T1-2020 T3)

La dolarización no impone restricciones ﬁscales. Sin
embargo, la administración de déﬁcits ﬁscales
permanentes del Sector Público No Financiero (SPNF,
Figura 3) genera presiones en el sistema monetario
por dos vías:
la necesidad de

financiamiento
externo,

que hoy explica el saldo
global de la balanza de pagos
(Figura 1)
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la necesidad de

financiamiento
interno,

en donde el crédito público —a través de la
expansión del balance del Banco Central
(ﬂexibilización cuantitativa)— presiona la
cobertura de las reservas internacionales (RI).

El Gobierno recibió en 2017 un país con un alto
nivel de endeudamiento: U$S 46.500 millones,
es decir, 45,36% del PIB (Figura 2).¹

RI

Son los recursos que aseguran
el cumplimiento de las
transacciones internacionales
de los agentes locales públicos
y privados (ver Factsheet 2).

El ajuste ﬁscal se ejecutó primordialmente por el
lado de la inversión pública. Según el art. 286 de
la Constitución,
los egresos permanentes
SE FINANCIAN CON
ingresos permanentes
(ingresos tributarios),

Figura 2. Deuda pública

y solo de manera excepcional
pueden ﬁnanciarse con
ingresos no permanentes
(ingresos petroleros).

Externa

Interna

El saldo entre ambas categorías (Figura 4) da
cuenta de las diﬁcultades del ajuste del gasto
corriente, un gasto que sigue una dinámica de
crecimiento inercial, y cuyo proceso de
consolidación ﬁscal se truncó con la pandemia.
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El nivel de endeudamiento público ascendió en 2020 a U$S 59.900 millones, 68,9% del PIB; es

decir, un incremento de 28,8% respecto a 2017.

Los avances en el proceso de ajuste ﬁscal promovidos por el actual Gobierno, a pesar de su visión, fueron
débiles en la implementación.

Reto

Reducir las necesidades de financiamiento y generar confianza para la sostenibilidad
de la dolarización será el mayor reto económico y político del siguiente Gobierno.
Este proceso
involucra, al
menos, tres
medidas:

1) mejorar ingresos ﬁscales a través de una reforma tributaria;
continuar con procesos de optimización del gasto público y

2) reducción del gasto corriente;

y generar condiciones institucionales que reduzcan el riesgo de
3) inversión,
atraigan capitales y contribuyan a reabrir los mercados de
deuda soberana con tasas competitivas.

Figura 3. Balance del SPNF

Figura 4. Saldo por tipo de ingreso y gasto
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¹ Luego de un proceso de consolidación de la deuda pública en el que se transparentan los cruces con las instituciones del SPNF
y la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deﬁcitarios (CFDD).
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