
 

 

La situación que atraviesa el país exige, además de un manejo de la emergencia sanitaria, declarada por el virus 
COVID-19, un manejo de la emergencia económica nacional. Para ello, autoridades gubernamentales y 
organizaciones del sistema financiero nacional se han visto obligadas a encontrar alternativas que alivien la 
situación. 

Mucho antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, el país ya atravesaba una difícil situación económica. Por 
detallar algunos aspectos: incremento exagerado en la deuda externa, economía con iliquidez, alto nivel de 
desempleo y subempleo; así como, serios problemas en las variables sociales de pobreza.   

Nancy Medina, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador,  plantea 
que además a esa situación difícil se suman más problemas como la caída del precio del petróleo, que estaba 
proyectado en el Presupuesto General del Estado con 51 dólares y ahora ha bajado a 23 dólares, la paralización 
de las exportaciones desde el inicio del brote del virus en China, la pérdida de empleos, la falta de producción, 
entre otros. Todo ello nos hace entender que tenemos una situación económica difícil y que después de las 
medidas de emergencia sanitaria el panorama será mucho más desalentador. 

Medina indicó que hay expertos que estiman que la crisis del Coronavirus, provoque pérdidas miles de millones 
de dólares en el mundo. Por ello, es momento de discutir propuestas y alternativas para el manejo de esa 
emergencia económica. Para Medina es importante observar que esas propuestas no prioricen la riqueza 
monetaria por sobre la vida, y por tanto, se debe estar pendiente para que la emergencia sanitaria no sea la 
excusa para precarizar aún más las condiciones socioeconómicas del país.

Santiago García, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, 
concluye en su análisis que las medidas financieras tomadas para enfrentar la crisis sanitaria en Ecuador, están 
muy a tono con las medidas aplicadas en el ámbito internacional, básicamente bajo el concepto de diferimiento 
de pagos de impuestos y por servicios financieros. La banca pública ha reaccionado favorablemente y con 
prontitud a la urgencia económica por el COVID-19. La banca privada, que representa casi tres cuartas partes de 
la cartera de crédito, respondió rápidamente, pero de forma muy acotada solo para microcréditos y créditos 
personales, requiriéndose por la demanda social ampliar a otros rubros importantes como los créditos 
hipotecarios, de consumo y comerciales.

Para afrontar la situación económica futura sin que se afecte a la clase media y pobre del país, Medina sugiere 
las siguientes alternativas:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCION DE COMUNICACION

BOLETIN DE PRENSA N° 125
24 de marzo de 2020

La Economía del país en tiempos de Coronavirus: posibles 
consecuencias y propuestas para la economía familiar



 

 

- Renegociar la deuda externa con todos los organismos bilaterales entre ellos China, FMI, Bonos Global, entre 
otros.
-  Considera que subir el IVA es una medida regresiva que empobrece a los más vulnerables.
- Cortar gastos innecesarios, por ejemplo acoger la idea de que el dinero de las elecciones sea invertido en el 
sistema de salud; para las campañas electorales, se deben buscar nuevas formas creativas de llevarlas a cabo. 
No está de acuerdo en que se aplace las elecciones.
- Subir el impuesto a la renta a los grupos económicos que han mantenido buenas ganancias en utilidades, como 
por ejemplo a los Bancos, que tuvieron este año 600 millones de dólares de utilidad, lo mismo a las grandes 
cadenas comerciales, empresas de telecomunicaciones, petroleras y mineras.
- Dar impulso al emprendedor, generando líneas de crédito preferenciales que reactiven el aparato productivo.

Sin duda, la economía nacional tendrá grandes retos en los próximos meses, y en esos retos estamos implicados 
todos, pues mucho depende del manejo que las personas hagan de su economía familiar, por cuanto, Medina nos 
compartió los siguientes consejos para la economía familiar en tiempos de emergencia sanitaria:

- No hay que almacenar muchos productos, comprar lo necesario 
- Salir cada quince días para hacer las compras de la casa
-  No comprar muchas cosas perecibles
- Tener cuidado con las fechas de caducidad de los alimentos
- Tratar de ahorrar, no incurrir en gastos innecesarios
- Pensar no solo en nosotros sino en los demás
-  Mantener un régimen de ahorro es clave, incluso después de la cuarentena
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