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Ley Económica Urgente o Ley del Saqueo, otra derrota de Lenín
Moreno
Eloy Osvaldo Proaño
CLAE

El gobierno neoliberal de Lenín Moreno obtuvo otra grave derrota, el rechazo legislativo a la
llamada ley Económica Urgente, que incluia "entregar" la dolarización a la banca privada, eliminar
impuestos, erosionar la institucionalidad de la administración tributaria, crear escudos fiscales,
imponer impuestos regresivos, reducir el Impuesto a la Salida de Divisas y debilitar la empresa
pública de telecomunicaciones (CNT).
"Cae la #LeyDelSaqueo. Una batalla ganada. Pero hay que mantenerse alerta porque los
saqueadores no duermen...", tuiteó el ex vicecanciller Kintto Lucas.

Dos meses atrás, el gobierno de Moreno debió enfrentar un levantamiento popular -suspendido por
el momento- tras el anuncio de un aumento del precio de los combustibles. No se debe pensar que
el rechazo a la propuesta del gobierno sea por respeto a la opinión de las mayorías, sino que más
bien se produjo por mero oportunismo de cara a las elecciones de 2021.

La crisis económica es grave, la recesión acecha, el déficit fiscal parece incontrolable, el sector
externo está desequilibrado, el empleo escasea y tiende a más precarización. El Gobierno prefirió
contratar deuda externa antes que ajustar la economía, abandonada en los 30 meses de gestión.

Moreno propuso una reforma que recaudaría 700 millones de dólares, cuando el déficit es más de
6.000 millones y sus propuestas socava, además, el sistema de impuestos, en beneficio de las
empresas y los sectores de mayores ingresos. Busca un ajuste del salario y de las condiciones de
vida de los trabajadores mientras sigue apostando por favorecer la tasa de ganancia de grandes
importadores y comerciantes.

Seguramente, Moreno volverá a enviar un nuevo proyecto urgente a la Asamblea Nacional evitando
los errores políticos cometidos. Los bloques -salvo el minoritario correísmo- se mueven a
conveniencia y por ende lo que se espera en una agenda tributaria sin las reformas monetarias.

Lenín Moreno deberá elegir, para los analistas, entre un ajuste más profundo -respaldado por el
partido Social Cristiano y los grandes grupos económicos- o continuar con la deuda, siempre
condicionado a que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando al Gobierno, tras el fracaso
vivido en Argentina.

La deuda externa ha venido acompañada de una liberalización del sector externo y una contracción
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casi absoluta de la inversión pública: es, sin duda, las más parasitaria e inútil que Ecuador ha
logrado desde la dolarización, pues no se canalizó en el país, sino que salió tan rápido como entró,
señala el analista Nicolás Oliva.

Pero esta derrota legislativa muestra a un gobierno solitario, ya que hasta los socialcristianos de
Jaime Nebot, que hasta ahora gobernaron con él, le dieron la espalda y propusieron archivar el
proyecto del ejecutivo. Pero aún para el mandatario: su bloque parlamentario se dividió y buena
parte se abstuvo de la votación. Moreno quedó sólo con el banquero Guillermo Lasso, su oponente
en las últimas elecciones - con intereses concretos para que esta ley fuera aprobada.

Lasso esperaba el apoyo a que se votara la entrega de la dolarización y de las reservas
internacionales a la banca privada; la elección de una nueva Junta Monetaria gobernada por el
sector financiero que tendría más poderes que el ministro de Economía y que la ley rompiera
algunos de los candados legales que Lasso tenía por poseer bancos en paraísos fiscales.

El partido Social Cristiano de Nebot pensó que para la batalla electoral de 2021 un proycto
impositivo regresivo no era bueno para conquistar votos y tomó conciencia de que Moreno ya era
un lastre para sus aspiraciones de gobierno. Mientras, el miedo a que la nueva ley abriera las
puertas al fin de la dolarización, hizo que muchos de los legisladores morenistas se abstuvieran.

La banca quiso aprovechar la permisibilidad de Moreno para con su interés, que es el control de la
dolarización a su conveniencia. Su error, quizá, fue enviar una ley urgente (con solo 30 días para
tratarla) que pretendía modificar todo el marco monetario de golpe, sin sustento técnico ni respaldo
de cifras, pero con muchos rasgos de inconstitucionalidad.

El gobierno, que pareció no ser autor del proyecto, no supo explicar cómo la "independencia" del
Banco Central salvaba la dolarización ni por qué quería reducir el impuesto a la salida de divisas y
eliminar los requerimientos de liquidez de la banca privada y menos áun la justificación para crear
una Junta Monetaria de banqueros con plenos poderes para que, en momentos de crisis, sean ellos
los primeros en salvarse.

Los ecuatorianos recuerdan que el eufemismo de la "independencia del Banco Central" no evitó el
feriado bancario de 1999 y grave crisis posterior. La crisis financiera sucedió durante el gobierno de
Jamil Mahuad y Gustavo Noboa , en que varios bancos privados cerraron o entraron a proceso de
rescate financiero pasando a manos del Estado ecuatoriano, que asumió los costos a la población a
través de diversos mecanismos como, la reducción del gasto social y la elevación del costo de los
servicios.

El 12 de marzo de 1999 el Gobierno neoliberal de Jamil Mahuad y el Partido Social Cristiano
anunciaban la subida de los combustibles en 169%, el IVA del 10% al 15%, un impuesto del 4% a
los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Mahuad sentenció que el
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paquete económico "sentará las bases para implementar una futura convertibilidad, o
directamente la dolarización de la economía ". La dolarización fue una decisión de las élites tomada
en 1999 a espaldas del pueblo y que no fue anunciada hasta el 9 de enero del año 2000.
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

page 3 / 3

