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Según el calendario de publica-
ciones del Banco Central del 

Ecuador (BCE), el 29 de julio, hace 
más de dos semanas, se debió ha-
ber publicado el boletín de cuentas 
nacionales anuales con información 
(provisional) hasta 2015. Sin dar 
ninguna explicación, la institución 
oficial –cuyas autoridades parecen 
enfocadas únicamente en promocio-
nar el dinero electrónico y en aten-
der las necesidades de liquidez del 
Gobierno– no ha publicado ese in-
forme que permitiría saber, no sólo a 
los analistas, sino a la ciudadanía en 
general, si el año pasado la econo-
mía ecuatoriana registró un leve cre-
cimiento, como viene sosteniendo el 
Gobierno en base a los boletines tri-
mestrales, o si, por el contrario, se 
contrajo, lo que reflejaría de manera 
ya irrefutable la absoluta dependen-
cia de los supuestos “éxitos” del mo-
delo económico aplicado en los últi-
mos años hacia un contexto externo 
excepcionalmente favorable.

Lamentablemente, este manejo 
discrecional de las estadísticas eco-
nómicas oficiales ya ha tenido otros 
episodios previos, no sólo de parte 
del BCE (que retrasó en dos sema-
nas, también sin ninguna justifica-
ción, la publicación del informe de 
cuentas nacionales del primer tri-
mestre de 2016, informe que refleja 
la gravedad de la crisis que atravie-
sa el país), sino también de otras 
instituciones públicas. El caso más 
grave acaso sea el del Ministerio de 
Finanzas, que, según ha denunciado 
el Observatorio de la Política Fiscal 

(OPF) en sus boletines de transpa-
rencia, viene sobrestimando los in-
gresos petroleros y, por tanto, sub-
estimando la verdadera magnitud 
del déficit fiscal y de las necesidades 
de financiamiento. Según el OPF, en 
2015 la sobrestimación de los ingre-
sos petroleros (principalmente por-
que se contabilizan como tales a los 
pagos de ventas anticipadas de cru-
do) superó los $2.800 millones y en 
la primera mitad de 2016 bordea los 
$900 millones. En este punto cabe 
recordar que un reciente informe del 
Departamento de Estado de EE.UU. 
coloca al Ecuador entre los países 
con una insuficiente transparencia 
fiscal.

Este manejo poco riguroso de 
las estadísticas económicas oficiales, 
donde también se podría incluir el 
subregistro de la deuda pública (ya 
que el Ministerio de Finanzas no 
contabiliza como tal a las preven-
tas de petróleo, los certificados de 
tesorería ni los préstamos del BCE 
al Gobierno, que ya suman más de 
$3.100 millones) o la decisión ofi-
cial de no autorizar por el momento 
que el FMI publique su evaluación 
sobre la situación de la economía 
ecuatoriana, parecen ser un factor 
común de los países gobernados 
por el socialismo del siglo XXI. En 
efecto, en Venezuela, ante la falta 
de información oficial creíble, insti-
tuciones independientes han tenido 
que empezar a medir el verdadero 
nivel de la pobreza; además, la in-
flación que calcula el Banco Central 
de Venezuela incluye productos con 

precios controlados, lo que implica 
una enorme distorsión ya que en 
muchos casos esos bienes no se con-
siguen a los precios oficiales sino a 
valores muchísimo mayores en el 
mercado negro. En Argentina, a par-
tir de 2007 se empezaron a mani-
pular las estadísticas de inflación y 
esa manipulación luego se extendió 
a los datos de crecimiento, empleo 
y comercio exterior, al punto que el 
FMI cuestionó las cifras macroeco-
nómicas argentinas y que Mauricio 
Macri, al asumir la Presidencia, tuvo 
que declarar la “emergencia estadís-
tica” y depurar el organismo a cargo 
de las cifras económicas oficiales. En 
Brasil la Presidente Dilma Rousseff 
ha sido suspendida de su cargo y 
enfrenta un juicio político acusada, 
justamente, de manipular las esta-
dísticas fiscales.

Recientes informes de institu-
ciones internacionales como Bloom-
berg, The Economist Intelligence 
Unit y el Banco Mundial, colocan a 
Venezuela, Brasil y Ecuador entre los 
países con el peor desempeño eco-
nómico en 2016. Es decir, los gobier-
nos del socialismo del siglo XXI no 
sólo coinciden en registrar pobres 
resultados económicos cuando el 
favorable contexto externo que les 
permitió mostrarse como exitosos 
se revierte, sino que también com-
parten la costumbre de pretender 
ocultar la grave situación que, como 
consecuencia de sus políticas econó-
micas, ahora atraviesan sus países.
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