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PERSISTE LA DESPILFARRA
DEL GASTO PÚBLICO IMPRODUCTIVO
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un plan de ajuste fiscal. Los recortes presupuestarios tras
dos años de gobierno muestran que se prioriza el gasto improductivo. Mientras que el gasto público
productivo cae a niveles inferiores que el 2009, el gasto en burocracia y administrativo del Estado
continúa sin control. El pago a acreedores supera el gasto en educación y salud.

La mayor parte del Presupuesto se esfuma
en gasto improductivo. A pesar que el gasto
del Gobierno durante el primer semestre del
año superó los $16,300 millones. Solamente
$540 millones fueron a gastos productivos. Y
de ellos solamente $111 millones a obra
pública. El resto se gastó principalmente
pagando burocracia ($4,363 millones), en
deudas ($3,322 millones) y en las compras del
Estado ($1,040 millones) que no se hacen a
precio de mercado. Es decir, la mayor parte
del dinero de recaudaciones, e inclusive del
endeudamiento, se va en gastos que no
generan retornos en la economía.
El gasto en burocracia continúa
descontrolado. El gasto en sueldos y salarios
es uno de los más ineficientes de todo el gasto
estatal. No solo por el exceso de empleados
públicos sino por las distorsiones que provoca
en el mercado. Para este año el Gobierno
proyecta gastar $9,380 millones en
burocracia, apenas 0.7% menos que el año
pasado. Esto implica que el gasto anual en los
sueldos de los empleados del Estado de este

GASTO EN PERSONAL
(millones de dólares)

9,451

Gobierno supera a lo gastado por el gobierno
anterior.
Se prioriza gasto improductivo sobre el
productivo. La política fiscal aplicada por el
Gobierno indica que su decisión ha sido
mantener el gasto en sueldos, salarios,
servicios y bienes para el funcionamiento del
Estado, en lugar del gasto productivo en obra
pública e inversiones que ayuden a reactivar
la economía o sectores deprimidos como la
construcción. Actualmente, el gasto de
inversión se encuentra en niveles mínimos
(similar al 2009) mientras que el gasto
corriente ha prevalecido.
El pago a los acreedores del Estado supera a
la inversión en educación y salud de niños,
adolescentes, mujeres y ancianos. El gasto
en educación y salud proyectado para este
año es de $8,379 millones. Sin embargo, lo
que se pagará por servicio de la deuda
(amortización más intereses) supera los
$9,800 millones. Es decir, se precautela el
cumplimiento con los acreedores sobre el de
los ecuatorianos.
GASTO EN EDUCACIÓN Y SALUD VS
SERVICIO DE LA DEUDA
(millones de dólares)

9,873
8,379
Gasto en educación y salud

Servicio de la deuda
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