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1 NTRODUCC ION 

La Economia Social de Mercado, reviste un carácter aún novedoso 

en el pais, tanto en el campo de las ideas como en el de la 

práctica; porque siendo un sistema que se basa en la libertad 

económica y en el principio de justicia social en la economia, y 

que ha tenido la oportunidad y la capacidad de solucionar en 

Alemania y al parecer en la Comunidad Económica Europea, los 

pr"oblemas sociales con un amplio con~enso de la población, es muy 

poco conocida como tal; perdiéndose de manera global, su identi

dad, en el contexto de la economia de mercado. 

En ese contexto, el estudio se propone contribuir en la búsqueda 

de formas alternativas de desarrollo para el Ecuador, analizando 

los fundamentos y contenidos básicos de la Economia Social de 

Mercado y sus posibilidades de implementación en el pais; y, 

además, examinar si las precondiciones económicas requeridas para 

la adopción de la ESM, tienen posibilidad de ser implementadas en 

el Ecuador. 

Las distintas experiencias históricas vividas en el contexto de 

diversos órdenes económicos (capitalismo y socialismo, principal-

mente) nos llevan a la conclusión de que, frente a la incerti-

dL\mbre, la economía de mercado responde mucho mas a una sociedad 

libre y a un estado de derecho, democrático y social que una 

economía planificada. 

La economia de mercado como orden económico, permite el manejo de 

alternativas económicas de desarrollo que se las conoce como 

IImodelos ll
, sistemas o formas reales de conducción de la economía 

y de la sociedad. 

La Economia de Libre Mercado, como una de sus formas reales, 

recalca la libertad y el principio de la competencia; el 1 ibera-

lismo clásico sostenia que si se les permitía a los individuos 

libertad de acción en favor de sus propios intereses~ se alcanza-



ría un mAximo de bienestar individual y social; para ello era 

necesario aprovechar el individualismo como impulsor de la 

sociedad económica, el principio de la competencia y el sistema 

de precios libres. El estado queda reducido a fijar un marco 

para la actividad económica, proteger 

peligros internos y externos y asegurar 

no. 

al país frente a posibles 

la libertad del ciudada-

La Economía Social de Mercado, 

basa en la economía de mercado. 

es una segunda forma rPAl 'l"P SP 

El sentido de la ESM es unir el principio de la libertad en el 

merdado con la equidad social; se basa prioritariamente en el 

principio de la competencia ya que es precisamente ésta la que 

mejor permite desplegar la energía personal, logrando un mA>:imo 

de rendimiento productivo y libertad económicas; encomendAndole 

al Estado una acción ordenadora que asegure la competencia, 

función ésta última que la diferencia sustancialmente de la 

economía de libre mercado. En tal sentido el objetivo que 

persigue la concepción de la ESM es "unir la libre iniciativa con 

el avance social que asegura el rendimiento de la economía de 

mercado ll
• 

Junto con resguardar la propiedad privada, el mantener estable el 

valor de la moneda y otras categorías económicas y principios 

idiológicos, la ESM, también contempla la composición y distribu

ción equitativa del mayor ProdLtcto Bruto posible; con lo cual 

emerge una nueva función para el Estado que es la política de 

redistribución, la misma que, tiene que corresponderse con el 

mercado; es decir, no debe afectar la producción y formación de 

ingresos que se operan en el mismo. 

En resumen, se puede apreciar una clara evolución de la ESM hacia 

una mayor armonización y canalización del proceso económico

social, en comparación con la Economía de Libre Mercado. 



En el Capitulo 1, el estudio analiza los conceptos básicos en 

relación con los órdenes y sistemas económicos. El Capitulo 11, 

se refiere, especificamente, a los principios y fundamentos de la 

Economia Social de Mercado y en el Capitulo 111 se confrontan 

dichos principios con las caracteristicas económicas del Ecuador. 

El siguiente Capitulo IV, hace una apreciación sobre la viabi

lidad de la Economia Social de Mercado, como alternativa económi

ca de desarrollo del pais. 

Obviamente, el Capitulo sobre Conclusiones y Recomendaciones, no 

hace sino destacar los aspectos más importantes que se derivan 

del análisis y la investigación de éste trabajo, 

significativas que, a juicio del autor, deben 

práctica en orden a lograr que se concreten 

y las ideas más 

llevarse a la 

las postergadas 

ambiciones económico-sociales del pueblo ecuatoriano. 
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CAPITULO 1 

BASES Y PRINCIPIOS DE UN ORDEN ECONOMICO 

1. CONCEPTO DE ORDEN ECONOMICO 

Max Weber denomina orden económico •• •.. a la distribución del 

poder de disposición efectivo sobre bienes y servicios económicos 

que se producen consensualmente ••• segón el modo de equilibrio de 

los intereses~ y a la manera como esos bienes y servicios se 

emplean según el sentido de ese poder fáctico de disposición que 

descansa sobre el consenso". Es decir que, a través de un orden 

económico, se regula la forma de apropiación de todos los bienes 

y servicios que produce la sociedad. Asimismo, establece normas 

para la utilización de los recursos a disposición de la comuni

dad, con el fin de producir otros bienes. 

Hayek,F.A.Von, cita 

Económico y dice: "Es 

a E.E.Evans-Pritchard respecto del Orden 

evidente que debe haber uniformidades y 

regularidades en la vida social, que la sociedad ha de tener 

algón tipo de orden, pues de lo contrario sus miembros no podrian 

vivir Juntos. Sólo porque las personas saben la clase de compor

tamiento que de ellas se espera y la que pueden esperar de los 

demás en las diferentes situaciones de la vida, y coordinan sus 

actividades con arreglo a normas y bajo la guia de unos valores, 

pueden cada una y todas ellas manejarse en sus asuntos. Si son 

capaces de hacer predicciones, anticipar los acontecimientos y 

conducir sus vidas en armonia con las de sus semejantes~ es 

gracias a que toda sociedad tiene una forma o patrón que nos 

permite hablar de ella como de un sistema o estructura dentro de 

la cual y de acuerdo con la cual, viven sus vidas quienes la 

componen 11 • 

En términos de la economia, el Orden Económico es el marco 

general de referencia al amparo del cual los sUjetos económicos 

toman sus decisiones. El Orden Económico es el nivel superior 
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por debajo del cual se encuentra el sistema económico~ y al 

interior de éste último, las diversas políticas económicas que 

son, necesariamente, compatibles con dicho Orden. 

2. CLASES DE ORDEN ECONOMICO 

Para llegar a identificar las clases de orden económico es 

válido 01 método que sigue Van Hayek 1 que partiendo de los 

órdenes en general, divide a los mismos en dos grupos de acuerdo 

a sus fuentes: 

Orden Creado. Es el resultado de la decisión consciente de un 

individuo o grupo de individuos acerca del orden deseado para la 

sociedad. 

Orden Espontáneo. Es el resultado de la evolución histórica de 

una sociedad; no reconoce ningún intento concreto para su formu-

lación. Se basa en relaciones abstractas y posee un grado de 

complejidad muy superior al del Orden Creado. 

De conformidad a otro autor, Eucken,W 2 ., 

rior es aplicable al orden económico. 

la clasificación ante

En efecto, el orden 

económico creado o impuesto, proviene de la acción deliberada y 

compulsiva de algún grupo dirigente, el que trata de llevar a la 

práctica sus concepciones teóricas sobre el orden económico que 

más conviene a la sociedad. 

1 Hayek, Friedrich A. 
vol. 1, Buenos Aires 1978. 

En general, el método por el cual 

van, Derecho, Legislación y Libertad, 

'2 Véase Eucken, N., Cuestiones Funda.entales de la Economía Política, 2da Ed, "adrid 1967. 
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éste orden eS impuesto, es a través de la coacción del poder 

central sobre el resto de los individuos. 

El Orden Económico Espontáneo surge de un proceso de evolución de 

la sociedad, cuando sus miembros aceptan de forma voluntaria una 

serie de normas que regulan la actividad económica. 

En este conte><to y en función de su desenvolvimiento interno, el 

Orden Económico puede ser clasificado en: 

Descentralizado. En el que los agentes económicos individuales, 

son los que toman las decisiones sobre diversas materias económi

cas, en especial respecto al mercado y de acuerdo a las seAales 

que de el provienen. 

Dirigido. 

derivan de 

Las decisiones sobre producción y 

la planificación central, para 

distribución se 

decidir subt"e los 

bienes a ser producidos, las cantidades y los precios a los que 

serán vendidos. En este Orden Económico, es muy limitada la 

influencia que puede ejercer el mercado, puesto que practicamente 

no e:-:i s te. 

En síntesis, los órdenes económicos descritos corresponden a una 

economía de mercado y a una de planificación central, respec-

tivamente; pero se han desarrollado formas intermedias que en 

menor o mayor medida, difieren de los órdenes indicados. 

En el ámbito del sistema de libre mercado, e><isten diferencias 

entre la economía social de mercado, el modelo económico de 

mercado "estatísta" y el de la Escuela de Chicago. En el modelo 

"estatista" el Estado colectiviza el bien común, realiza el 

crecimiento y el pleno empleo y utiliza los instrumentos que 

considera correctos. La Escuela de Chicago tiene un modelo 

rígido que proyecta economicamente a todos los paises sin distin-

ción. La Economía Social de Mercado es más flexible y .w~lista, 
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priviligiando la asignación de recursos a través del mecanismo de 

mercado, la intervención del Estado en la economía, conforme con 

cada caso concreto y respondiendo ante todo a la iniciativa 

privada. Es un modelo abierto en el cual cada país debe poner su 

identidad de acuerdo a sus necesidades. 

La intervención del Estado en la ESM se dá mediante el estableci

miento de un marco de ordenamiento para que funcione adecuada

mente la economía, además de la producción de bienes públicos, 

intervención en el caso de que falle el mercado, el estableci

miento de las reglas de juego macroeconómicas y la justicia 

social. 

Sin duda, planificación global le corresponde al Estado como 

representante de la Nación y custodio del bien común, según la 

tradicional concepción significa que el gobierno y la legisla

ción, deben crear las condiciones estructurales y cumplir con su 

deber de planificación y asistencia a través de la constitución y 

garantizar un sistema politico-social, 

corresponda. 

jurídico y laboral que 

Respecto del sistema hay disparidades fundamentadas principal

mente en las eHperiencias político-histól"icas en el mundo, pero 

también de di ferencias conceptuales. En América se asocia 

inmediatamente la economía pl"ivada y sus rasgos distintivos 

(lucro, mercado, competencia) con el capitalismo; 10 que incluye 

su dependencia del mercado mundial y la proliferación de marcadas 

injusticias sociales. Incluso, 

principios la economía de mercado, 

se ha rechazado, por ciertos 

puesto que la doctrina social 

papal impugna por igual al capitalismo y al socialismo. 

Sin embargo, el rechazo del capitalismo tiene referencia a aquel 

sistema que pt-oduj o e}(tremas disparidades de propiedad, como por 

ejemplo los sistemas del siglo XIX, acompaAados de la pauperiza-

ción de amplios sectores de la población. La doctrina social 
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papal, dife~encia cla~amente ent~e el me~cado como p~incipio de 

o~den y como inst~umento de o~den. 

Tanto en el pasado como en el p~esente, han existido fo~mas 

económicas capitalistas que han sido condenadas, pe~o no se puede 

deja~ de destaca~ el significado del luc~o o ~endimiento, el 

me~cado y la competitividad, como un moto~ pa~a una eficiente 

p~ovisión de bienes, tal como se exp~esa en la Enciclica Quad~a

@sim-º-.ª-!l!l9.. 

"Sólo se puede ~epa~ti~ lo que p~eviamente se ha p~oducido" y una 

economia ~entable y p~oductiva po~ ~egla gene~al su~ge en base a 

la competencia. Los sistemas socialistas de los últimos tiempos 

son un ejemplo de un c~ónico desabastecimiento. Una o~ganización 

económica, descent~alizada log~a un abastecimiento más eficiente 

de las necesidades de todos los secto~es de la población, en 

~azón de que puede p~ocesa~ más eficiente y ~apidamente que ot~os 

sistemas económicos pa~a log~a~ la info~mación sob~e las necesi

dades, la ofe~ta de p~oductos y se~vicios, los p~ecios, etc. y 

conve~ti~la en decisiones ~entables. La obtención de beneficios 

es una meta económica necesa~ia que se encuent~a en la base de 

todo o~den económico y debe~ia alcanza~ a todos los g~upos de la 

población; de ahi la necesidad de un nuevo o~den económico, 

mediante un sistema que se ace~que a los postulados de bienesta~ 

colectivo de la humanidad. 

La expe~iencia demuest~a que existen limitaciones en el mecanismo 

de p~ecios causadas po~ la acción de los ca~teles inte~nacionales 

Además, los paises desa~~ollados limitan la competencia en el 

me~cado inte~nacional. En la p~opia Alemania hay las limitacio

nes de la competencia a t~avés de los ca~teles de expo~tación que 

se c~ean en ~espuesta a los ca~teles de impo~tado~es en ot~os 

paises o sencillamente ~esponden a un efecto ~est~ictivo sob~e la 

competencia. 
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En los paises europeos existen todavia factores inhibidores del 

comercio internacional, en varias ramas industriales que hoy 

susbsisten gracias a medidas proteccionistas artificiales, puesto • 

que hay muchas limitaciones para las importaciones desde paises 

subdesarrollados bajo el telón de lo que se llama el "dumping 

social"; es decir protección de empleos, industrias o sectores 

susceptibles de esas economias industriales. Pero, de que "dum

ping" se habla si lo único que queda a los paises de menor 

desarrollo es la exportación de bienes que poseen ventajas 

comparativas? Si acaso no lo hicieren, no seria posible el 

ingreso de divisas que necesitan para comprar aquellos bienes que 

son necesarios y que producen los paises industrializados. 

La fuga de capitales, por otra parte, es un factor que distor-

siona la asignación de recursos por diferencias en los tipos de 

interés o en la rentabilidad. Esta aparece cuando un pais tiene 

mayor tasa de inflación que otros y que debido a eso, espera una 

pronta devaluación de la moneda, aunque en ciertas circunstancias 

la rentabilidad y productividad del capital en el pais del cual 

se fuga, es mayor que en el pais al cual va. 

Se reprocha a las empresas multinacionales, el haber instalado 

procesos de producción intensivos en capital en los paises 

subdesarrollados, pues apenas tuvieron influencia para disminuir 

los altos niveles de desempleo. Sin embargo, las leyes exagera

das de proteccción al trabajador, junto con el manejo casi 

general de monedas sobrevaluadas, inclinan las decisiones empre

sariales, por la incorporación de procesos productivos en base al 

capital, antes que a la mano de obra. 

Las transferencias de beneficios estan intimamente ligadas a la 

estabilidad de la politica económica y a la tasa de inflación del 

pais en el cual fueron hechas las inversiones. El peligro de las 

nacionalizaciones también juega un papel importante, respecto de 

las transferencias de las ganancias de las subsidiarias. A ello 
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se agrega el abuso del poder en el mercado que poseen las empre

sas multinacionales, cuando no hay competencia. 

En el caso de la Comunidad Económica Europea, los efectos del 

cierre de la unión arancelaria, han derivado en una serie de 

perjuicios a los paises que por varias razones no tienen acceso 

al mercado europeo, y si bien es cierto que, la concesión de 

preferencias arancelarias generalas fue un paso correcto hacia el 

aumento del comercio con los paises subdesarrollados, aún no 

alcanza crear las condiciones de un comercio mundial libre, con 

plena apertura de los mercados. En efecto, la gran distancia que 

separa a la CEE, de una politica comercial verdaderamente liberal 

se muestra con especial énfasis en el sistema proteccionista del 

sector agricola, que en su actual forma sigue sin tener parangón 

en el mundo. 

Tanto la actitud de los paises industrializados como la situación 

de los paises en desarrollo, han sido decisivos para la siempre 

creciente discrepancia del desarrollo del comercio mundial. Las 

ideas liberales en el comercio internacional de los paises 

industrializados no llevadas a la práctica, han impedido en gran 

medida una apertura real del mercado para productos del tercer 

mundo. Los compromisos alcanzados después de muchas negociacio

nes en el interior de la UNCTAD no han sido suficientes; la 

transigencia de los paises ricos, encontraba sus limites donde se 

temian dificultades económicas internas. El elemento social de 

la politica comercial, motivado por la politica de desarrollo, se 

limitó a pocos aspectos parciales como la asociación de preferen

cias o la concertación de convenios individuales, que nunca 

dieron resultados positivos reales para los paises en vias de 

desarrollo. 

Después de una experiencia de varias décadas respecto de la 

politica económica de corte liberal, es cada vez más visible las 

contradicciones entre el concepto ideal y la situación real. La 
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economia de libre mercado y la competencia han sido manipulados y 

distorsionados de manera constante. 

Sin embargo, son igualmente importantes las deficiencias estruc

turales de los paises exportadores del Tercer Mundo y los errores 

politico-económicos de sus gobiernos. Algunos de ellos se 

identifican con la escasa diversificación de la estructura 

productiva de exportación, unida a una fuerte dependencia de las 

materias primas o productos primarios; fluctuación permanente de 

los precios, con lo cual en la mayoria de las veces, el monto de 

las exportaciones no alcanza los niveles esperados, ha frenado 

todo un proceso de crecimiento económico; además, existe escasez 

de capi tal apropiado, fal ta de conocimientos sot->,'e las poslbi 1 i

dades de venta en los mercados desarrollados, restricciones a las 

importaciones en estos palses e insuficiente orientación politica 

hacia éxitos en le exportación. Se aprecia también una modesta 

politica de promoción estatal de exportaciones y la necesidad de 

capitales para la investigación de mercados, seguros y prefinan

ciación de ventas. 

En resumen, el principio de una división del trabajo orientada a 

la competencia, en un orden económico mundial libre, ha sido 

realizado solo en forma muy imperfecta. Existe una peligrosa 

consolidación del proteccionismo, que no se limita sólo al sector 

agricola, sino que trasciende a otros sectores. h~sta ahora no 

se ha llevado a cabo en forma consecuente, la apertura de los 

mercados de los paises industrializados, aspirada especialmente 

por los paises subdesarrollados. La fal ta de apel"tul"a del 

mercado, 

paises en 

taciones, 

junto a la deficiente orientación de la política de los 

vias de desarrollo hacia un aumento de sus expor

es uno de los motivos principales de la separación cada 

vez mayor entre los paises industrializados y del Tercer Mundo. 

Reflexiones de esta naturaleza inducen a la formulación de un 

nuevo orden económico internacional, que no se base en la ayl,\da 
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económica que muchas veces lleva a la dilapidación del capital, 

sino a un tipo de ayuda mucho más importante a través del comer-

CiD; es decir~ abriendo las fronteras para las exportaciones de 

los paises en desarrollo y no solo para las exportaciones de 

matel'-ias primas, sino también para productos elaborados. 

el problema está en que, sectores de poder económico de los 

paises industrializados se opondrán a esta apertura, por 10 qlle 

deberá eliminar"se el "egoismo", reorientándolo hacia un efectivo 

"nuevo orden económico internacional'l. 

En este contexto, 

posibilidades de: 

la Economía Social de Mercado estaría en 

1. Apoyar el crecimiento de la economia mundial y de los paises 

en vías de desarrollo, 

productivas. 

dejando espacio libre a las "fuerzas 

2. Fomentar una óptima división del trabajo entre los paises, ya 

que no prevé ninguna clase de imposiciones a la producción o 

restricciones del comercio exterior. 

3. Conseguir, por medio de la supresión de todas las restric-

ciones al comercio y por el tratamiento preferencial de los 

paises en vias de desarrollo, su mayor integración en la economia 

mundial. 

A modo de resumen, la aplicación de la Economia Social de Mercado 

a nivel internacional, significa que el mercado debe coordinar la 

oferta y la demanda también a este nivel. Las limitaciones que 

sufre el mecanismo de precios hoy dia, estan dadas también por 

los paises desarrollados, 

comercio internacional. 

que limitan la competencia en el 
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Para poder llevar la Economia Social de Mercado a un nivel 

mundial, es absolutamente imprescindible crear un orden de com

petencia internacional que integre a todo el mundo. 

De llegar la Economia Social de Mercado a nivel mundial, las 

ventajas comparativas respecto a los costos se harán notar más 

fuertemente que hasta ahora. 

Parte de la esencia de la Economia Social de Mercado, consiste en 

mejorar las condiciones de vida y proteger a los sectores de la 

población socialmente más débiles a través de subvenciones. El 

componente social a nivel internacional, consistiria en eliminar 

el agoismo de los paises industrializados, en vez de una ayuda 

aún más grande en forma de capitales. 

El interceder por un Orden Económico Mundial libre y social, no 

menoscaba la competencia de los paises en desarrollo, soblee Sl\ 

orden económico interno (sistema económico). Para ello existen 

dos extremos: la economia de mercado completamente liberal y la 

economia planificada (aunque actualmente sus reformas se orientan 

a la economia de mercado), y las variantes posibles tanto en la 

teoria como en la práctica (modelo económico de mercado "estatis

ta", Escuela de Chicago, etc.). 

Lo anterior no significa que se pueda inclinar un pais por un 

orden económico nacional, como alternativa de desarrollo que 

concuerde con los principios de la Economia Social de Mercado, a 

pesar de que ciertos paises industrializados consideran que no 

han sido cumplidas importantes condiciones previas para que dicho 

orden económico se imponga. Las experiencias de gran parte de 

los paises del sudeste asiático, demuestran que la mayoria de la 

población reacciona muy racionalmente cuando el mercado le dá la 

posibilidad; despliega una gran iniciativa cuando espera un 

beneficio económico o social; en cambio, la apatia de la pobla

ción, parece atribuible más bien a que la iniciativa del indivi-
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duo, es restringida en buena parte por el orden económico exis

tente. Ante esta situación, parece que no es sostenible la tesis 

sobre la falta de las condiciones previas para la economia social 

de mercado; es posible y se la puede establecer en los paises en 

desarrollo, una vez que el Estado fije el marco jurídico y el 

arde correspondiente para que se realicen las actividades econó

micas e institucionalice y asegure a los elementos sociales. Sin 

embargo, no será posible trasladar sin más, el sistema económico 

europeo basado en una larga gestación histórica. 



CAPITULO 1I 

LA ECONOMIA SOCIAL 

DE MERCADO 
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CAPITULO II 

LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO 

1. DEFINICION 

El conjunto de reformas llevadas a cabo a partir del siglo XIX 

modificó sustancialmente las bases del capitalismo. De ahi que, 

el capitalismo definido como aquel sistema en que el poder 

económico se concentra en pocas manos, ha desaparecido relativa-

mente del mundo civilizado de nuestros dias. En lugar de aquel 

capitalismo, existe hoy en los paises más avanzados un régimen de 

amplia y progresiva desconcentración del poder económico. El 

poder adquirido por el Estado, a lo largo de aAos de reformas 

politicas, económicas y sociales que lo fortalecieron, se ha 

eregido teoricamente en garantia de que nadie llegue a concentrar 

demasiado poder. 

Este nuevo sistema, derivado del capitalismo está garantizado por 

el Estado, contra posibles abusos, y acumulación de poder econó-

mico de libre acceso a la propiedad y a la conducción de la 

economia de acuerdo con las decisiones de las mayorias expresadas 

en el mercado, es lo que se conoce, desde mediados del presente 

siglo, como Economia Social de Mercado. -Social, porque es un 

sistema ideado para permitir el funcionamiento y manejo de la 

economia de toda la sociedad en su conjunto y no de economias 

individuales o particulares. De mercado, porque es en el juego 

de las decisiones económicas personales y libres de los indivi-

duos donde se va formando el veredicto social; j us tamen te ese 

juego de voluntades es lo que se conoce como mercado"'. 

Se puede decir que ningún sistema de convivencia económico-social 

ha nacido tanto del fruto de la racionalidad estrechamente 

" Heraógenes Pérez de Arce, Econolía Social de Hercado, Ed. Nacional Srabriela Histral Ltda, 1974, 
Instituto de Estudios Senerales. 
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conjugada con la evolución histórica y experiencia como éste; no 

es el fruto de divagaciones teóricas ni se funda o confía en la 

perfección del hombre. Su éxito se debe a que parte de la base 

de que el ser humano es como es y le hace actuar en beneficio 

colectivo aún cuando el mismo no lo desee. Por eso que las 

colectividades organizadas como economías sociales de mercado 

progresan de manera tan sostenida, acelerada y sorprendente, 

siendo que, se piensa, todos sus miembros individuales están 

trabajando exclusivamente para sí. De ahí que no sorprenda 

encontrar al sistema alternativo, hasta hace poco, el socialismo 

centralista que hoy se encuentra ante el evento de profundas 

reformas, constantemente a la zaga de todo lo que es inventiva, 

creación y progreso; puesto que en el fondo, el socialismo estuvo 

estructurado como una organización estática, prohibitiva y 

restrictiva, en tanto que el dinamismo y el cambio son absoluta-

mente consustanciales a las economías sociales de mercado. 

A mediados del siglo XX se reclamaban tres cosas fundamentales: 

bienestar progresivo para la especie humana, una creciente 

autodeterminación de las personas y una seguridad cada veZ mayor 

en todo orden de cosas; es decir, bienestar, libertad y seguri

dad. El socialismo, pretendiendo la seguridad, frenó el progreso 

y suprimió las libertades del individuo. Por el contrario, la 

ESM ha conseguido, progresivamente, perfeccionar cada uno de esos 

tres elementos en forma simultánea. 

Sin embargo, si acaso las personas se ciñeran a la im"yen pesi

mista que dan la mayoría de medios de comunicación de los paises 

occidentales, se podría pensar que no e,s así; 

lo acontecido en las economías de mercado, 

pero si observamos 

particularmente de 

Europa, se comprueba los incalculables progresos que han tenido 

lugar dentro de ellas en todo orden. En efecto, en la ESM se 

combina como nunca antes en la Historia, las libertades in-

dividua les con el crecimiento del poder estatal. 
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Sin un Estado fuerte y legitimado, capaz de prevalecer contra 

cualquier interés particular aislado y de garantizar de esta 

manera las libertades económicas, no seria posible una ESM, del 

mismo modo que tampoco lo sería si la función del Estado se 

extendiera en tales términos que concentrara predominantemente la 

propiedad y el poder económico, además de la autoridad. 

La Economia Social de Mercado fue concebida, desde un prin-

cipio, como una solución económica y social a los problemas de la 

comunidad. Es intermedia entre el extremo liberal y el socialis

mo y "combina el principio de libertad de mercado con el de la 

compensación social ll
• 

El mercado es quién orienta la actividad económica, dentro de un 

marco politico que garantice la libertad individual, pero sin 

dejar de lado la intervención del Estado para corregir las 

distorsiones que se dan en situaciones de 

ciones cuyos beneficios deben alcanzar a 

sociales. 

competencia, correc

todos los sectores 

Alfred MOller-Armack es el creador del concepto de ESM que la 

define asi: "una idea de ordenamiento económico, que persigue el 

objetivo de combinar, sobre la base de una economia competitiva, 

la libre iniciativa con el avance social, asegurado a su vez por 

el rendimiento de la economia de mercado". 

2. ELEMENTOS 

2.1. EL MERCADO COMO ASIGNADOR DE RECURSOS 

Las ventajas 

resultados obtenidos 

del mercado, se observan no solo 

en las economías llamadas de 

por los 

occidente 

frente a las economías centralizadas, que se encuentran en un 

evidente proceso de cambio o bOsqueda de un nuevo Orden Econó-
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mico, o al menos la obtención de una mayor eficiencia con la 

utilización de elementos de mercado en sus economias. 

A partir de la descentralización de la economia, los agentes 

económicos, motivados por la ganancia, trabajan en función de la 

demanda del mercado, orientando sus inversiones donde se requie

ren abastecer bienes y servicios potenciales. Sin embargo, no 

todos son resultados positivos, puesto que también existen 

inversiones fallidas, lo que da lugar a que se reasignen recursos 

para otras actividades más eficientes de la economia. 

El pretender que un órgano central planifique las actividades 

económicas y las procese en función de las preferencias de los 

consumidores, es practicamente imposible. La experiencia ha 

demostrado, que un grupo por selecto que sea, no tiene la capaci

dad de percibir todas las señales del mercado y los cambios 

permanentes de preferencias en la demanda, para programar y 

decidir la producción; incluso, teniendo los recursos para 

manejar la información sobre los cambios en la estructura de la 

demanda, la respuesta en los niveles de producción son tan lentos 

que las condiciones del mercado han variado lo suficiente, por 

decision de los demandantes. 

Otro aspecto motivador 

deriva del proceso de 

muy importante es la ganancia 

producción; pero, si sólo se 

que se 

trata de 

cumplir objetivos cuantitativos, se deteriora no solo la calidad 

del producto o servicio~ sino la demanda en si~ en virtud de que 

se pueden estar acumulando bienes no requeridos por la comunidad, 

y además, porque no existe una motivación individual y colectiva, 

que estimule los cambios en los patrones de producción en tér

minos de variedad y de calidad. 

A la luz de la experiencia, parece razonable afirmar que el 

sistema basado en el mercado es más eficiente que el sistema 

centralmente planificado, ya que permite obtener niveles de 
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crecimiento económico y bienestar social mas elevados. Sin 

embargo, esto se realiza en el caso de que los mercados sean 

realmente competitivos y que no existan situaciones monopólicas; 

de otra manera, las ventajas seAaladas se desnaturalizan. Un 

prerequisito para que en la práctica se cumplan las ventajas de 

la economía de mercado es la no existencia de formas monopólicas 

de producción. 

En el caso de Alemania Federal (hoy Alemania Unida), ha conducido 

su política económica bajo el concepto de ESM, teniendo como 

esencia la combinación del principio de libertad de mercado con 

el de la compensación social. Este concepto surge como alter-

nativa, ante los reiterados fracasos sufridos por el llamado 

DIRIGISI10 ECONOMICO y DESORDEN MONETARIO DE EUROPA. Significa 

una especie de renovación del pensamiento económico liberal, 

tendiente a solucionar los problemas sociales con la par-

ticipación y apoyo generalizado de amplios sectores de la pobla

ción. 

Los idealizadores de la ESM, comparten con el Neoliberalismo, la 

convicción de que el antiguo liberalismo si bién reconoció la 

importancia de la competencia, dejó de lado los problemas socia-

les. Se diferencia sustancialmente del sistema económico in ter-

vencionista que mezcla el dirigismo estatal con otros elementos 

de la economía de mercado, hasta el punto de interferir el 

rendimiento o productividad económicos. Co~tituye un ordena-

miento global de la economía de mercado, en donde la competencia 

es el principio fundamental de coordinación y porque con dicho 

ordenamiento, es posible cumplir mejor y más eficientemente con 

las tareas sociales. Se distingue del socialismo que persigue la 

reforma social a través del dirigismo centralizado, porque 

dificilmente este último sistema podría alejarse de la tentación 

de intervenir en la libre decisión de consumir y de elegir las 

opciones de ocupación de toda la población. 
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En el concepto de ESM, se reconoce que no se puede implantar con 

éxito una politica económica, sino se decide previamente a favor 

de algún principio coordinado. En el sistema capitalista se 

reconoce que el principio de la competencia solo puede funcionar 

como instrumento de organización social en masa, cuando existe un 

ORDENAMIENTO GLOBAL DEFINIDO que garantice dicha competencia. 

Entonces, se puede definir el concepto de ESM como un conjunto de 

ideas conducentes al ordenamiento económico de una Nación, que 

bL\sca combinar la LIBRE INICIATIVA CON EL AVANCE SOCIAL, asegu

rado por el rendimiento o productividad de la libre competencia. 

Pero lo interesante de este 

mantiene el concepto del 

sistema es que al mismo tiempo, se 

deber y la responsabilidad social, 

uniendo los intereses particulares con los intereses de la 

comunidad. 

Los preconizadores de la ESM afirman que "una competencia social

mente apta para funcionar tiende a prevenir la acumulación 

unilateral de fortunas provenientes de privilegios económicos y 

que las decisiones del consumidor inteligente y cauteloso se 

definen en el mercado de acuerdo con sus deseos, sean estos 

cuales fueren ll
• 

El sistema económico de mercado requiere de un ordenamiento 

basado en la disciplina del agente económico que interviene, en 

el conocimiento teórico fundamental y en el acopio de experien

cias empiricas permanentes, que el sistema vive. En todas las 

relaciones de una economia con división del trabajo, las "pertur

baciones" pueden ser minimizadas cuando se base en un esquema de 

ORDEN SIN RESTRICCIONES. Por ello, en este sistema se aconseja 

que la ingerencia estatal en el mercado y en la evolución de los 

precios, solo es admisible cuando todas las demás soluciones 

ensayadas hayan generado resultados negativos; la ingerencia del 

Estado en la ESM es una e>:cepción. 
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"Este sistema económico y su ordenamiento es abierto; rechaza 

cualquier dogmatismo puesto que parte de los valores pluralistas 

de la sociedad moderna, sin adherirse a un determinado procedi-

miento para la realización efectiva de esos valores. La concep-

ción de la economia social de mercado, es la solución realista de 

los problemas económicos de la sociedad, frente al anticuado tipo 

de economía de Laissez Faire de antaRa, como también frente a los 

sistemas de dirigismo o intervencionismo estatal. Siendo un 

sistema abierto la ESM equivale a un proceso permanente de 

búsqueda de nuevos caminos que se los pone a prueba, a fin de 

concretar los objetivos económicos y sociales cambiantes, man-

teniendo el principio de libertad. 

sistema contrario al orden pragmático. 

Consecuentemente es un 

La política económica del 

sistema de mercado no esta ligada a principios rigidos, sino que 

se sirve invariablemente de reglas empíricas y comprobadas. La 

relación de la política económica, con los principios de or-

denamiento de la conducción descentralizada de la economia a 

través del mercado, los precios y la competencia, se basan en las 

ventajas experimentadas y verificadas en la organización de la 

sociedad moderna "4 • 

La política económica de la ESM asegura que: 

al Se realicen los objetivos de una sociedad libre y democrática; 

bl Se tomen en cuenta los posibles riesgos de las intervenciones 

de la política económica; 

el Se obtenga permanente coordinación armónica de todas las 

combinaciones de medidas adoptadas. 

Una política pragmática, necesariamente conduce a contradic-

ciones, significa el rechazo de un estrato frente a la aceptación 

de otros, ya que según consideraciones "puramente utilitarias se 

aplican instrumentos de economía de mercado tanto como de econo-

4 Ver, Precondiciones para la llple.entación de la Econoola Social de Mercado en A.érica Latina, 
CIEOLA, 1985. 
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mia dirigida". Se aplican simultaneamente, el criterio in

dividualista y el colectivista. De no lograrse los objetivos 

económicos o sociales o si aparecen efectos secundarios, se verá 

que la política pragmática no CONDUCE A LA ELIMINACION DEL MAL 

PRINCIPAL sino más bien, originará nuevas y más profundas inge-

r-encias, puesto que el Estado buscará cumplir con su propósito y 

solo podrá hacerlo en base a mayores intervenciones o ingerencias 

económicas. 

El argumento de que la objetividad en la politica económica debe 

ser el fundamento de un sistema, trata de desacreditar en primera 

pero fallida instancia, el valor y avance del método pragmático 

que solo puede ocurrir en la eventualidad de una crisis del 

estado democrático y por el ejercicio y acción de poderosos 

grupos económicos interesados. 

Una politica consecuente, entonces, significa una permanente 

obligación de todos los actores o agentes económicos, de recono

cer el lugar o espacio de acción que les corresponde ocupar entre 

las virtualidades del pragmatismo y el dogmatismo"'. 

En una sociedad abierta o de mercado, los objetivos socieconó

micos principales o secundarios, solo son estables durante un 

determinado periodo de tiempo. Por ello, las políticas económi

cas deben ser sometidas constantemente a revisiones y evalua

ciones para apreciar la utilidad que brindan. "Nuevos problemas 

pueden requerir un ajuste de métodos e instrumentos, sin que con 

ello se deseche el principio liberal". La experiencia vivida por 

Alemania durante los últimos aAos con la ESM, demu2stra que la 

orientación de la politica económica de respeto por la iniciativa 

privada, la libre iniciativa económica, la libertad de la fija

ción de los pr'ecios y la libl"e competencia, tanto para recons

truir como para desarrollar el bienestar social, cumplió con el 

'" Ibed. 
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propósito de estimular el crecimiento económico, la ocupación 

plena y el incremento del bienestar común. 

Un orden basado en 1 a ESM, tiene que ser ¡renovado cons tim temen te 

con un espitiru de libertad y respeto a la iniciativa individual, 

sin dejar de considerar los intereses colectivos. La politica 

económica en la ESM al no ser dogmática, impone las mayores 

exigencias a los ejecutores responsables de la misma, requirién-

doles una absoluta disciplina en el mantenimiento de las ideas 

que el sistema preconiza, puesto que solo asi, se puede ga¡ran-

tizar la LIBERTAD, LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA ECONOMICA anhe-

ladas por la sociedad, 

manen te bienestar6 • 

siempre en procura de su mayor y per-

2.2. CARACTER SOCIAL DE LA ESM 

Uno de los limitantes principales de la economia de 

mercado, es el de que no garantiza un Orden Económico basado en 

la libertad personal, con justicia social. Por ello, la ESM 

atribuye al Estado la tarea de cont¡rolar y asegurar un marco 

adecuado de competencia en el mercado que limite la acción de 

ciertos sectores de poder económico, la ingerencia de intereses 

particulares y eventuales influencias del propio Estado. 

La ESM requiere de un Estado fuerte e independiente de los grupos 

de poder, que le permita libremente imponer un sistema de reglas 

claras en el mercado que garanticen el mantenimiento de los 

principios de competencia perfecta, que aseguren a las unidades 

productivas la obtención de ganancias y la vigencia y for-

talecimiento del Orden Económico. El Estado se reserva para si 

un rol subsidiario en favor de los grupos más débiles para 

6 En ésta parte, se hace uso de los Apuntes de Taller sobre 'Principios de la EconoMía Social de 
Hercado', dirigido por el Econ. Alfonso Avilés, Asesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales; auspicio de 
la Fundación Hanns Seidel, novielbre 1990. 
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salvaguardar la justicia social sin distorsionar el principio de 

la competencia. Justamente ésta politica de corregir las distor-

siones del mercado, es lo que diferencia de manera sustancial a 

la ESM de la economia de libre mercado. 

Debido a que la ESM se reserva para si el asegurar la igualdad de 

oportunidades a todos los agentes económicos para que puedan 

desempeAar libremente sus actividades económicas y conseguir el 

mayor bienestar posible, hace que se distinga por su carácter 

eminentemente social. 

La Economia Social de Mercado al decir de su principal gestor, 

Ludwig Erhard, es L\n orden económico acorde con un orden global 

basado en la libertad. Se trata de una alternativa para lograr 

la "paz social"~ en la que operan los elementos de la ciencia 

económica, las necesidades sociales y las esperanzas y exigencias 

del presente. Une la objetividad del mercado, con las aspiracio

nes de libertad personal y de seguridad social. La libertad 

persona 1 y 1 a seguridad socia 1 cons ti tuyen fundamen tos pode."osos 

de la ESM, segdn el citado autor. 

Está comprobado con la experiencia que más allá de la simple 

satisfacción de las necesidades individuales, el 

por distintos impulsos para practicar la economia. 

hombre se guia 

La ganancia y 

el é}(ito son sus metas más ansiadas, pero además, cuenta con otro 

tipo de aspiraciones no económicas como la elegria de su realiza- P 

ción profesional, la de valerse por si mismo o ser alguien en la 

vida; la diligencia y el sentido del deber; en otras palabras, el 

anhelo de ser útil a los demás. Estos son algunos elementos 

morales que aAadidos a los estrictamente económicos, forman parte 

del pensamiento que nutre la ESM. 

Oferta, demanda, ganancia, rentabilidad, interés, libre juego de 

las fuerzas de mercado, competencia, etc. son caracteristicas de 

un orden económico libre y son interpretadas por los criticas de 
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la economía de mercado, como tendientes a desencadenar un afán de 

lucr-o sin límites. Pero esta crítica es falsa, dice Ludwig 

Erhard, pues aún en una sociedad ol"ganizada en base al mercado, " 

el fin no justifica cualquier medio y no todos los sentimientos 

nobles se hunden frente al cálculo egoista". 

Junto al dinero y los valores materiales, dicen los preconizado

res de la ESM, también hay lugar desde luego a la cultura y 

aunque la economía y el mercado no alcancen las alturas del "puro 

amor al prójimo y la abnegación altruista" no descienden tampoco 

al abismo en el que la violencia y la astucia deciden "quien 

pierde o quien gana". 

El consumidor debe saber que la intención de la ESM es ofrecerle 

una posición privilegiada, puesto que sus decisiones de compra o 

demanda, son acciones definitivamente influyentes en el mercado 

slmpre que se hallen garantizadas por un marco legal que el t/ 

propio Estado construya, para asegurar- el funcionamiento de la 

competencia y una estructura político-económica eficiente. El) 

Estado tiene que velar por la estabilidad monetar~a, garantizar I 
el empleo, al"monizar los procesos económicos coyunturales con lOS) 

de largo plazo a nivel interno y externo, mantener el equilibrio 

ecológico, los programas de bienestar social, salud comunitaria, 

en tr"e otros. 

Así mismo la ESM persigue el permanente aumento de la produc

tividad inducida por el sistema competitivo y origina mejoras 

sociales, cuyo alcance e intensidad está en proporción a la 

efectividad de las medidas tendientes a evitar la formación 

unilateral e ingresos~ a sea~ las posiciones económicas privili-~ 
giadas de unos pocos. El concepto no solo se limita a convertir 

a la competencia en un instrumento para estimular el beneficio 

social, sino que el proceso mismo de la formación de ingresos de 

la economía de mercado, es el fundamento sólido para que la 

política social del Estado canalice los recursos para corregir la 
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distribución del Ingreso Nacional, a través de programas asisten

ciales, subsidios para programas de vivienda, subvenciones, obras 

públicas y otras. 

El principio que regula las intervenciones de tipo social en la 

economia de mercado, es compatible con el funcionamiento de la 

producción y la correspondiente formación de ingresos, de alli 

que, las politicas sociales que se impongan, serán mucho más 

exitosas en la medida en que el sistema de mercado se expanda y 

desarrolle sin interferencias. Una nueva politica económica que 

pretenda lograr el progreso social, impondrá las medidas CONFORME 

AL MERCADO. Esto significa, adoptar decisiones para asegurar la 

finalidad del mercado sin interferir en su mecanismo. En sin te-

sis una politica de ESM, exige una acción y decisión consciente 

de crecimiento económico. 

3. LOS PRINCIPIOS CONSTITUYENTES 

La Economia Social de Mercado para alcanzar una 

situación de competencia perfecta, junto a la función social del 

Estado, se vale de los siguientes principios constituyentes y 

reguladores que son inherentes e irrenunciables para alcanzar sus 

objetivos7 : 

3. 1. SISTEMA DE F'REC ros EN "COt'IPETENC 1 A PERFECTA" 

La Economia Social de Mercado es esencialmente plura

lista, de tal manera que es requisito indispensable para que ella 

opere, el de que exista un clima de real concurrencia de juicios 

plurales y variados, que den un resultado impersonal y objetivo. 

Si no hay competencia, no opera el mercado social e • 

" Ver, Nota No. 6 • 

., Ver, Júrgen Todenhofer, Crecioiento para Todos, Institud Fúr Internationale Solidaritat, 1985. 
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La competencia en los mercados da lugar a que quienes participan 

en ella busquen una situación de preeminencia, que les permita 

vender la mayor cantidad del servicio o bien que producen al 

mejor precio~ así como adquirir la mayor cantidad del servicio o 

bien que necesitan, al menor precio. Ello podria redundar en que 

una persona o empresa busque un poder preeminente de oferta o de 

demanda en el mercado; en otras palabras, podria conducir a que 

estuviera en condi~iones de abusar de los demás, suprimiendo la 

competencia que, en un mercado competitivo es la que nivela los 

precios y equilibra los mismos. 

Esta situación es la que se denomina monopolio, que no es más que 

el hecho de que una persona o empresa pueda controlar por si sola 

la oferta o la demanda de un bien determinado. En tal situación 

la autoridad económica debe intervenir prontamente, ya sea 

restableciendo la libre competencia o sometiendo el respectivo 

precio a un control prudencial. En ese sentido, el control de 

precios no es necesariamente distorsionador del mercado, sino que 

muchas veces es correctivo para interpretar el real sentido de la 

libre competencia; entonces, el control de precios será una 

medida acertada y no solo recomendable, sino indispensable dentro 

de una economia social de mercado. 

La acción estatal se hace también indispensable en las relaciones 

de la economia nacional con las de otros paises. En efecto, una 

determinada tendencia al excesivo endeudamiento externo, puede 

ser y lo es, peligrosa, y puede constituir un abuso a costa de la 

libertad económica, porque las distorsiones provocadas POI" 

errores de politica económica pueden envolver y lo hacen al pago 

de la deuda por parte de toda la sociedad en su conjunto; más aún 

cuando e){isten casos en que el Estado se hace cargo de dicha 

deuda a fin de "salvaguardar" intereses comunitarios. 

La ESM tiende a establecer un esquema de competencia perfecta y a 

pesar de que su proceso de implementación requiere de un cons-
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tante trabajo, propende a una adecuada asignación de recursos que 

optimiza cada vez en mayor escala el marco económico global. 

Cuando el Estado deja de controlar, la función orientadora que 

tienen los precios al interior del mercado en la búsqueda de un 

sistema ordenado de competencia perfecta, inmediahtamente se 

hacen visibles profundas distor~iones que afectan las normales 

relaciones de intercambio. Ante ésta situación, el Estado debe 

enfrentar tal desafío. Esto no significa que el Estado impondrá 

una política de comportamiento dirigida al establecimiento de 

precios; tal intervención no haría sino aumentar precisamente las 

distol-9iones que se quiere evitar; haciendo mucho más grave la 

situación anterior. 

precios, dejando en 

Se requiere no interferir en la fijación de 

libertad la actuación en el mercado; la 

intervención llevaría a que se afecte no una parte, sino todos 

los sectores de la actividad económica. 

En éste conte>:to, el control se refiere más bien a la distor,"iÓn 

de los precios y a la influencia perniciosa que se deriva de la 

ingerencia de los monopolios, carteles y oligopolios; por lo que 

la acción se orienta a impedir su formación e intervención en el 

mercado, el cual debe mantener la suficiente transparencia y 

1 i bre acceso" tan to de consumidores como de empresar ilJs. It E 1 

aumento de la transparencia será útil sólo en la medida en que 

los consumidores, actuando racionalmente, ejerzan su influencia 

sobre la demanda, 

derechos ll
• 

de forma tal de hacer valer plenamente sus 

Las intervenciones del Estado en precios y tipos de interés no 

son compatibles, ya que tales intervenciones exigen otras inter

venciones. 

En efecto, precios máximos fijados por el Estadp por debajo del 

precio del mercado conducen a una demanda mas elevada que la 

ofel-ta. En razón de que el precio máximo reduce los beneficios y 
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aún puede llevar a registrar pérdidas, 

producción del bien, por lo que el 

las empresas disminuyen la 

Estado para mantener la 

producción tiene que fijar precios máximos para 

subvencionar la producción. 

los insumos y 

Asi mismo, limites máximos para tipos de interés, causan tipos de 

interés reales negativos, cuando la inflación es mayor que el 

tipo de interés máximo. 

Cuando el Estado fija precios minimos por encima del precio del 

mercado llevan a una oferta mayor a la demanda; para evitar una 

reducción del precio, el Estado tiene que comprar el excedente 

ofertado. Frecuentemente el Estado utiliza precios máximos para 

alimentos bási.cos; el objetivo es el aprovisionamiento barato 

para los trabajadores, pero debido a las consecuencias negativas 

es mucho mejor otorgar subsidios. Por otra parte, en vez de 

aumentar el ingreso de los productores con la fijación de precios 

minimos para sus productos y si por razones politicas es necesa-

rio el mantenimiento de estas empresas improductivas, 

subvencionar la producción de este tipo de productos. 

es mejor 

La esencia de la competencia es la lucha por la participación en 

el mercado; eso requiere varios oferentes y demandantes indepen

dientes en cada mercado; la competencia entre los demandantes es 

tan importante como la competencia entre los oferentes. 

La competencia reduce los beneficios, especialmente de las 

empresas incapaces de reducir 

aumentar sus ben~ficios en un 

sus costos; una empresa puede 

mercado competitivo sólo cuando 

realiza innovaciones que pueden consistir en: 

a) Producción de un nuevo bien o de una nueva calidad de un bien; 

b) Introducción de nuevos métodos de producción; 

e) Conquista de nuevos mercados de venta y de aprovisionamiento; 

d) La realización de nuevas formas de organización; 
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Con ello~ consigue una ventaja en el me ..... cado y aumenta los 

beneficios. 

Adam Smith, ..... econocia hace más o menos 200 a~os que los come ..... -

ciantes utilizaban cualquier oportunidad para ponerse de acuerdo 

en cuanto a la fijación de los precios. Acue ..... dos sobre p ..... ecios~ 

mercados e inversiones~ restringen el mecanismo del mercado y la 

coordinación de la oferta con la demanda. Los carteles conducen 

a una paralización de la iniciativa empresarial y a una ser"ia 

de las innovac.iones~ investigación y mot,ivaciones limitación 

económicas. Si con la fusión de empresas se llega a conseguir 

una posición dominante en el mercado~ no es conveniente dar carta 

abierta a tales fusiones. Las grandes empresas por regla gene-

ral~ no son más innovadoras que las empresas pequeñas y m¡(dianas L 

y en ninguno de los casos puede atribuirse~ al menos en la gran 

mayoría, 

estas. 

son en 

que sea por 1 a pr"oducción con costos más bajos que 

Los motivos 

gran medida 

centrales pa ..... a la concentración empresarial~ 

por obtener una posición dominante en el 

mercado con el propósito de poder imponer el precio e incrementar 

los beneficios. 

innovar y baj al'"" 

De ahi que se recomienda, cuando la presión po ..... 

los costos no proviene de otras empresas del 

pais, intensificar la competencia desde el exterior, abriendo las 

import.aciones y eliminar las barreras arancelarias que permitan 

la competencia y 'fomenten el crecimiento económico. 

Las intervenciones del Estado en la economia significan una 

pe 1" t.LlI'" ba cl ón en el mecanismo del mercado~ limitando no solo la 

eficiencia económica~ sino empeorando se~iamente la condición 

económica de los trabajadores. CClmo consecuencia de ello~ el 

objetivo de estabilidad de precios nCl se logra mediante controles 

generales o mediante congelación de los mismos, ya que con ello 

no solo se logra eliminar el mecanisnlo de los precios en el 

sino que t.ambién se puede encubrir el proceso inflacio-

nario; congelar los precios para algunos bienes básicos desesti

mula la producción. 
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3.2 ESTABILIDAD DE LA MONEDA 

Las decisiones de inversión y por lo tanto de la asig

nación de recursos en las actividades productivas o proyectos 

gubernamentales, 

mica y s(Jcial ~ 

requieren de un ambiente 

fundamentalmente en el 

de estabilidad econó

nivel de precios. La 

ausencia de estabilidad hace imposible identificar y manejar, 

tanto la magnitud como el 

vos, que se derivan de 

estructura de la demanda y 

comportamiento de los precios relati

las transformaciones normales de la 

de la adaptación a la inflación. De 

tal manera que el 

inestabilidad de 

proceso inflacionario que no refleja sino la 

precios, va a afectar de forma directa la 

capacidad de compra y las transacciones internas y externas. 

Desde éste punto de vista, el horizonte incierto en las politicas 

de estabilidad monetaria, van a generar necesariamente, operacio

nes especulativasen las empresas y en las traniacciones globales 

de la economia, en razón de que las posibilidades de ahorro de 

mediano y largo plazo son minimas~ reduciendo con ello las 

inversiones y contribuyendo a incentivar más la inflación a 

futuro. 

El ahorro de corto plazo es el que se hace presente en términos 

de casi una total liquidez, con el ánimo de aprovechar las 

oportunidades especulativas que se presentan en el mercado de 

bienes y serviciQs~ en especial~ en el mercado financiero que a 

su vez y en conjunto generan inflación. 

En un ambiente de ésta naturaleza, no es posible el funcionamien

to normal de la economia y mucho menos de la ESM, que considera a 

la inflación economicamente ineficiente y socialmente injusta. 

La politica monetaria mal dirigida es en la mayoría de casos la 

causa primigenea de la inestabilidad de precios. Es preciso, 

entonces, elijninar~ los elementos básicos que la afectan como son 
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la expansión monetaria no controlada y el déficit fiscal, entre 

otros. Para ello, debe reconocerse que la expansión monetaria se 

realiza, a través del crecimiento del crédito no selectivo que el 

Estado otorga a los sectores productivos, mediante el sistema 

bancario y financiero y por el crédito que a su vez recibe el 

gobierno por medio del Banco Central para cubrir el déficit 

fiscal originado en presupuestos no financiados. 

Adicionalemente, la estabilidad de precios y consecuentemente de 

la moneda, requiere de una política de control del alza de los 

precios, promovida por grupos de poder económico que influyen en 

el ejercicio de las normas de control. 

Se considera que la manera más confiable para obtener estabilidad 

monetaria es asegurar la total independencia del Banco Central de 

cada país, tanto del gobierno central como del organismo direc-

t~iz de la economia moneta~ia~ pues desde la perspectiva de la 

aplicación de los restantes principios de la ESM, no hay duda de 

que es imprescindible la existencia previa de un ambiente de 

estabilidad monetaria. 

"Intervenciones del Banco Central en el tipo de cambio solo son 

compatibles con una economía de mercado para evitar oscilaciones 

bruscas del tipo de cambio, pero sin interferir en las tendencias 

fundamentales del mercado"·. 

El Estado es el ~nico ente dentro de las colectividades modernas 

que esta autorizado para crear dinero. En ese sentido, como 

muchas veces la función crediticia representa una forma de crear 

dinero~ es preciso que el Estado mantenga un control muy próHimo 

en estas materias, con el fin de evitar abusos que pueden provo-

.. Para una descripción las detallada, ver, E. Dürr, Condiciones del Funcionaliento de una Econo.la de 
Hercado Hoderna en el Paraguay, Edit. por la Universidad National de Asunción en colaboración con la Fundación 
Hanns-Seldel, San Lorenzo, 1989. 
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car graves trastornos económicos. Esto último, porque la can ti-

dad de dinero en una economia es determinante para la conserva

ción de la estabilidad monetaria. Si el dinero aumenta en una 

proporción mayor que la masa de bienes y servicios disponibles, 

se generará una demanda agregada marginal que provocará alzas de 

precios. Esta situación dará lugar a una pérdida de confianza en 

la solidez de la moneda, lo cual a su vez resiente el ahorro y, 

por lo tanto, la inversión, al tiempo que alienta el consumo. 

Todo ello provoca una menor tasa de crecimiento y, por consi

guiente, un deterioro de las posibilidades generales de bienestar 

material de la comunidad; al mismo tiempo, la inflación, provoca 

grave relajamiento en la moral económica de las personas. En 

este contexto, las distorsiones a que da lugar la desvalorización 

monetaria son propicias para fomentar la especulación, lo cual 

resiente el espiritu de trabajo y, en general, rodea de vicios 

los hábitos de la comunidad, además de empobrecerla. 

Lo que interesa es que exista una politica monetaria que permita 

saber por anticipado que a determinadas reacciones de ciertas 

variables, sucederán determinadas politicas monetarias; dichas 

variables pueden ser la inflación producida, el aumento de la 

producción o de la productividad, u otras de igual importancia. 

Sin embargo, muchas veces las autoridades monetarias presionadas 

por motivos politicos, económicos y sociales aceptan axpandir el 

circulante; por ejemplo, una huelga, que exige el mejoramiento de 

remuneraciones y que una vez obtenidas provocan un aumento de la 

demanda agregada impulsando los precios hacia arriba. Lo ante

rior no sucederá, si en el fondo hay una autoridad monetaria 

firme que genera confianza a la población; podrá haber costosas 

huelgas y la posibilidad de que alguna emprasa llegue a la 

quiebra o cierre sus operaciones, pero se evitará la inflación 

que en cambio genera serios efectos para toda la comunidad. La 

inflación siempre tendrá su origen en medidas inadecuadas en el 

terreno monetario. 
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Puesto que la estabilidad del valor de la moneda depende prin

cipalmente de que el dinero se mantenga en el adecuado volumen, 

el Banco Central debe verse obligado a través de su propia ley a 

mantener la estabilidad del nivel de precios mediante su politica 

monetaria; esto implica que la tasa de crecimiento del volumen 

monetario se ajuste a la tasa de crecimiento de la producción 

real de la economia. Adicionalmente, el alcance de otros ob-

jetivos de politica monetaria, pleno empleo, equilibrio de la 

balanza de pagos, crecimiento económico y distribución justa del 

ingreso, entre otros, se ven facilitados con una politica de 

estabilidad monetaria. 

En efecto, seAalemos algunos puntos básicos que la politica de 

estabilidad monetaria consigue o espera conseguir: 

1. La estabilidad monetaria puede conducir a una politica coyun

tural de reducción del desempleo. Con inflación, los sindicatos 

piden incrementos salariales (lo cual lleva a conflictos, parali

zaciones, quiebras y pérdida de empleosl. 

2 .. La inflación incrementa el precio de los bienes de expor-

tación, lo que conduce a una pérdida de competitividad en el 

mercado internacional; en ese sentido, la estabilidad monetaria 

contribuye al equilibrio de la balanza de pagos. 

En términos generales, con la inflación existe el riesgo de 

inversiones erróneas y con ello, despilfarro del capital; por lo 

que el crecimiento económico se ve afectado por la inflación en 

relación directa con el aumento o disminución de la misma. Y, 

cuando ocurre la reducción de la inflación afloran una serie de 

situaciones que venian encubriendo una crisis estructural. La 

redistribución del ingreso y del patrimonio con una alta infla-

ción, no pueden considerarse como socialmente justos. 
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Tanto los gobie~noScomo los pode~es legislativos tienden a gasta~ 

más de lo que los ciudadanos pueden paga~ en fo~ma de impuestos, 

po~ lo que su inte~és es el de consegui~ c~éditos ba~atos. La 

política de estabilidad moneta~ia po~ pa~te del banco emiso~ 

conduce, sin emba~go, a eleva~ la~ tasa de inte~és si el Estado y 

las emp~esas gastan más de lo que pueden consegui~ mediante 

impuestos y el aho~~o volunta~io. Es en estas ci~cunstancias en 

que se c~ea el conflicto ent~e el deseo del gobie~no po~ finan

cia~ el déficit del p~esupuesto mediante el banco emiso~ y la 

necesidad de mantene~ el dine~o escaso, con el fin de evita~ la 

inflación; de tal mane~a que se ~eite~a la independencia del 

banco emiso~ a efectos de mantene~ la estabilidad de la moneda. 

Va~ias investigaciones ~ealizadas en ot~os paises demuest~an que 

las tasas de inflación son mucho más bajas en paises en donde el 

instituto emiso~ es independiente del gobie~no. 

Sin emba~go, la independencia del banco emiso~ no puede evita~ 

que el estado financie su déficit en el me~cado de capitales y, 

con el~o, se estimule al alza del tipo de inte~és y que ésta 

~epe~cuta en una meno~ disponibilidad de ~ecu~sos pa~a las 

inve~siones p~ivadas; po~ consiguiente la estabilidad moneta~ia 

debe esta~ en di~ecta ~elación, también, con la adaptación de los 

gastos del Estado a los ing~esos del mismo, lo que permiti~á 

alcanza~ conjuntamente el c~ecimiento económico. 

En la situación económica actual, la política del banco emiso~ que 

se o~ienta a la estabilidad de los niveles de p~ecios, constituye 

una política coyuntu~al, toda vez que la p~incipal ~azón de las 

dep~esiones económicas y del desempleo son p~ecisamente inve~

siones e~~óneas que se han ~ealizado du~ante el pe~íodo inflacio-

nario en la mayo~ía de los casos. De ahí que si se f~ena a 

tiempo la inte~vención del banco emiso~ como gene~ado~ de dine~o 

pa~a cub~i~ déficits, puede asegu~a~se que el p~oceso de desa-

~~ollo económico gana en estabilidad y constancia. De todas 

mane~as, si se da una lucha ~eta~dada cont~a la inflación y otros 
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motivos que dieron lugar a que se llegue a la fase de depresión 

económica, la política económica recomienda conceder ventajas 

tributarias al sector privado, como uno de los principales incen

tivos para la inversión, o quizá, adelantando inversiones estata

les en infraestructura. 

En lo que dice relación con la competitividad internacional, ésta 

depende de su tipo de cambio adecuado y si es capaz de equ11ibrar 

la balanza de pagos, sin tener que ejercer un control de divisas 

y restricciones a la importación. El tipo de cambio revela las 

ventajas comparativas del país, independientemente de su grado de 

desarrollo económico, además de que decide sobre la estructura de 

la exportación y de la importación. 

internacional, generalmente es la 

La falta de competitividad 

consecuencia de una moneda 

sobrevalorada que encarece y dificulta la exportación, mientras 

que abarata y facilita la importación. Por ello 

dificultades para la exportación de productos 

se explica las 

textiles, que 

enfrentan muchos paises latinoamericanos y los éxitos en la 

exportación de los mismos productos, de paises del sudeste 

asiático, que se apoyan, 

taso 

en tipos de cambio correctos y realis-

La política estabilizadora es la mejor medida para evitar que los 

tipos de cambios fijos o de bajas microdevaluaciones en función 

del crecimiento de la inflación interna que suele ser mayor que 

las tasas de inflación de los principales paises con los que se 

tiene relaciones comerciales, lleve a una sobrevaloración de la 

propia moneda y, consecuentemente, a una pérdida de com-

petitividad internacional. Sin embargo, si bien la devaluación 

puede compensar la diferencia existente entre los elevados 

precios internos y los menores precios de la competencia extran-

jera, equilibrando de esta manera la balanza comercial, cada 

devaluación significa un mayor encarecimiento de los productos 

importados que, si no se ve compensado por una reduccción de los 

costos internos, originará un nuevo impulso inflacionario y 
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consecuentemente un nuevo déficit en la balanza comercial, 

afectando al mismo tiempo la balanza de pagos. 

Por lo tanto, es necesario combinar la devaluación con una 

estabilización, frenando la expansión monetaria, pol.i tica de 

reduciendo el déc/fit presupuestario y 
~. 

congelando, tran-

sitoriamente, los salarios. Al mismo tiempo, se debe inten-

sificar la competencia para incrementar la productividad y 

acelerar el proceso de adaptación de las empresas a la nueva 

situación internacional. Conforme lo se~alan expertos en la 

materia, lo que no se debe hacer es combinar la devaluación con 

un congelamiento de precios, porque ello llevaria solamente a un 

ocultamiento de la inflación, afectando al mismo tiempo, el 

mecanismo de mercado . 

. 
Además, la pérdida de competitividad internacional no se puede 

restablecer con devaluaciones y/o politicas estabilizadoras que 

utilicen aranceles proteccionistas, cupos de importación, subven

ciones a la exportación o tipos de cambio múltiples, debido a que 

estas medidas tienen efectos selectivos sobre los diversos 

sectores de la economía, ocultan las ventajas comparativas y 

conducen a una estructura económica que necesita para su manteni

miento continuas intervenciones del Estado en la economia para 

regularla y al fin "represar" los fenómenos que perjudican al 

desarrollo económico. 

Pero, será practicamente imposible llegar a una politica orien-

tada a la estabilización del valor del dinero, si no se controla 

la inflación que impida la coordinación entre producción e 

inversión madiante los precios, puesto que los cálculos de los 

empresarios estan desfigurados por la inflación y los beneficios 

ficticios estan a la orden del dia, cuando simulan en especial 

rentabilidades que no existen. De esta forma, se mantienen e 

incluso se amplian capacidades de producción que no serian 

necesarias si el valor del dinero fuese estable; solo la infla-
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ción puede en dete ... minado momento mantene... emp ... esas que en 

... ealidad no son ... entables. 

Si la inflación es el ... esultado de un excedente en la demanda por 

aumento de la cantidad de dine ... o, se ha anticipado al c ... ecimiento 

de la p ... oducción, la intensidad de la competencia disminuye, ya 

que los producto ... es ... eciben más pedidos de los que pueden p ... odu-

cir . La ofe ... ta individual no tiene que teme ... de sus competido-

... es; la lucha po ... la cuota del me ... cado disminuye y el vendedor es 

el ... ey del me ... cado. La competencia no le obliga a baja ... o 

mantener precios~ a mejorar el producto o hacer innovaciones; 

asi~ baja el crecimiento económico, con lo que aumenta de nuevo 

el excedente de demanda y con este la inflación. 

La lucha continua en cont ... a de la inflación y sus efectos devas

tadores en la mayo ... ia de la población, conduce a pe ... tu ... baciones 

sociales; la lucha cont ... a la dep ... esión es más fácil y aceptada en 

un pais, que la necesidad de la lucha cont ... a la inflación, po ... que 

afecta a todos los g ... upos de la población con la disminución de 

la p ... oducción, la baja de los ingresos y el desempleo. No es 

posible f ... ena... g ... an pa ... te de la inflación sin una politica 

moneta ... ia o ... ientada a la estabilidad del poder adquisitivo del 

dinero. 

De todas mane ... as, la politica del banco emiso ... , que se o ... ienta a 

la estabilidad de los niveles de p ... ecios, no es mas que una 

politica coyuntu ... al, puesto que las inve ... siones e ...... óneas que se 

han ... ealizado en la etapa inflacionista son la causa p ... incipal 

pa ... a las dep ... esiones económicas y del desempleo; po ... tal motivo 

si se f ... ena a tiempo la expansión moneta ... ia po ... pa ... te del banco 

emiso ... puede asegu ... a ... se que el p ... oceso de desa ...... ollo económico 

gana en estabilidad y pe ... sistencia. 

A través de la competencia intensa en el me ... cado, de la disposi

ción de una moneda estable~ de una buena politica coyuntural, se 
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puede alcanzar un elevado crecimiento económico, lo que lleva a 

evitar inversiones erróneas y, al mismo tiempo, el despilfarro de 

capital. En este sentido, el estado puede incentivar las ac

tividades promotoras de inversiones, concediendo beneficios 

fiscales a aquella parte de las ganancias, que vuelvan a inver

tirse en el proceso económico. 

La in~ertidumbre sobre los objetivos de inflación posteriores en 

los planes de estabilización y las dudas sobre su realización, 

elevan la incertidumbre de los inversores y no contribuyen 

precisamente a elevar las inversiones. El periodo de adaptación 

de las empresas a la estabilidad monetaria se alarga innecesaria

mente y se dificulta el cálculo económico cuando los periodos de 

estabilización se extienden a varios a~os. Faltan los impulsos 

para un 

mia. 

vedadero comenzar de nuevo en la politica y en la econo-

Las experiencias de paises industrializados~ 

1923 y 1948, Y de paises en vias de desarrollo, 

1966, demuestran que una eliminación rápida de 

como Alemania en 

como Indonesia en 

la inflación es 

más favorable para el desarrollo económico que una atenuación 

paulatina e incompleta de la misma. 

Cuando en los periodos previos a la eliminación de la inflación 

se han acordado tipos de interés que incluyen, contractualmente 

para largos periodos, cifras incrementadas por el efecto infla

cionario, debe establecerse la posibilidad de denunciar anticipa-

damente estos créditos, o bien la conversión de los empréstitos, 

con el fin de que las empresas no 

como consecuencia de la carga de 

después de la estabilización. 

caigan en serias dificultades 

tipos de interés excesivos 

Los efectos positivos de una modificación de la legislación sobre 

el banco central, en cuanto se refiere a la confianza en la 

estabilidad monetaria, pueden elevarse cuando esa nueva ordena-
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ción monetaria se hace apreciable en una nueva mDneda~ En el 

caso de tasas de inflación muy altas, una reforma monetaria se 

hace necesaria para eliminar las expectativas de inflación y 

recuperar la confianza en el valor monetario. 

La modificación de la relación monetaria, por ejemplo, de un 

franco nuevo igual a cien francos antiguos, tal como en Francia 

en 1958, solamente tiene importancia a través del efecto psicoló

gico, pero, precisamente este efecto psicológico no debe despre

ciarse, ya que con la modificación monetaria, en combinación con 

una modificación de la legislación sobre el banco emisor, se 

inicia un nuevo periodo de estabilidad. y puesto que la reforma 

monetaria francesa de 1958 no estuvo vinculada a una reforma de 

la legislación del banco emisor, el periodo de estabilidad 

monetaria solamente duró un par de aAos y Francia cayó de nuevo 

en el inflacionismo con la correspondiente pérdida de confianza 

en su moneda. 

En Alemania, inflación y expectativas de inflación fueron ell.mi-

nadas ya por dos veces de forma radical, mediante una reforma 

monetaria, que ocurrió después de la gran inflación de 1923 y 

después de la inflación encubierta de 1948, 

Mark" reemplazó al "Reichsmark"10~ 

cuando el "Deutsche 

Lo importante es que después de una reforma monetaria de este 

tipo, se practique realmente una politica monetaria estable, de 

lo contrario, se vuelven a tener muy rápidamente expectativas 

inflacionistas. Además~ la reforma monetaria tiene que estar 

vinculada a una reforma económica global que garantice la compe-

tencia, mediante la libre participación en el mercado, la elimi-

nación de laiintervenciones estatales sobre los precios, la 

~<> Ver, Contribuciones, Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, 
CIEDLA, enero-Iarzo 1984. 
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prohibición de carteles, el dificultar las concentraciones de 

riqueza y la prohibición de prácticas de monopolio. 

3.3. LIBRE ACCESO A LOS MERCADOS 

Es fundamental resa 1 tal" el hecho de que no es posible 

obtener condiciones de competencia perfecta, si no existe liber

tad de acceso al mercado; caso contrario se estar!a avalando la 

presencia de monopolios y el manejo indiscriminado de los pre

cios. Sólo el acceso libre al mercado por parte de cualquier 

empresario, hará posible que se aumente cada vez más el número de 

competidores, con lo cual se logrará equilibrio en los precios y 

el mantenimiento de la calidad. 

Es posible que el mismo Estado favorezca el mantenimiento de 

ciertos monopolios, pre~endas en 

oligopólica en el mercado; unas 

la producción o participación 

veces por intereses al interior 

de los gobiernos de turno y otras por herencia de gobiernos 

de modelos de anteriores. 

conducción 

Puede ser, también, 

económica que dejaron 

como producto 

una estructura productiva 

formada en esas condiciones. También puede darse esta condición 

por influencia directa de sectores productivos interesados que no 

permiten el libre acceso a los mercados a sus competidores. 

El libre acceso a los mercados no se refiere solamente a los 

bienes finales e intermedios, sino que involucra igualmente las 

decisiones de inversión en cualquiera de las actividades económi

cas, sin importar el origen de los recursos sean de carácter 

interno o procedentes del mercado internacional. Esta actitud 

favorece en última instancia al consumidor en particular y a una 

mejor asignación de recursos productivos en la economia. 

Los precios relativos tienen especial importancia en la asig-

nación de los recursos para la producción. Si los precios de los 

alimentos son en general bajos por cualquier circunstancia, lo 
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más frecuente son los precios políticos o la congelación demagó-

gica, los ciudadanos comenzarán a observar lo siguiente: 

a) Que el esfuerzo dedicado a trabajar la tierra rinde menos que 

el esfuerzo equivalente en la industria, el comercio o los 

servicios. 

b) Que los recursos financieros destinados al trabajo de la 

tierra, generarán dividendos inferiores que si ellos se aplicaran 

a otros sectores productivos. 

c) Que el dinero que se destine a la compra de productos alimen

ticios~ permitirá una inversión, esfuerzo empresarial y trabajo 

humano, superior al que la misma suma de dinero, permitiría 

adquirir en cualquier otro campo de actividad económica; por lo 

tanto, comprará más alimentos, se retirará fondos de la inversión 

agropecuaria y se los destinará a otros sectores productivos. En 

suma, el libre acceso a los mercados no será posible que se 

realice, así como la asignación libre de recursos a la actividad 

que el empresario se incline. 

En el mercado intervienen personas que tienen necesidades y saben 

cómo o con que satisfacer determinadas necesidades de los demás. 

El requisito básico, fundamental, para que exista mercado con

siste en que quienes participan en él sean, al menos, economica

mente, libres. Dicha libertad se entiende así: libertad para 

adquirir, en la medida de los recursos de cada cual los bienes y 

servicios que desee adquirir; libertad para producir, también en 

la medida de sus capacidades, cualquier bien o servicio; y, 

libertad para hacerse due~o del fruto de su esfuerzo o ingenio; 

es decir, libre acceso al mercado y a la propiedad. 

Sin embargo, debe existir 

reglas de convivencia y 

mercado dejaría de ser tal. 

una autoridad que 

de orden público, 

haga valer ciertas 

sin las cuales el 

Existe una predisposición a horrorizarse cuando se dice que el 

trabajo humano es una mercancia; el trabajo humano se vende en el 
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mercado social por dinero~ si asi lo quiere quien lo ofrece, 

puesto que nadie prohibe donarlo o cambiarlo, yeso es perfec

tamente legitimo. Todo esfuerzo humano es, básicamente, igual 

desde el punto de vista de la valoración ética, siempre que se 

dirija a satisfacer necesidades humanas; lo que vale ese esfuerzo 

debe ser reconocido en el mercado. 

De otro lado, en el precio de todo bien o servicio no solo 

figuran los gastos necesarios para producirlo, sino también una 

suma adicional, que constituye el lucro, la utilidad o ganancia, 

y que es, normalmente~ el incentivo para producir la mercancía. 

Creer en una economia sin lucro no deja de ser absurdo. Más aón, 

sin la posibilidad de una utilidad al final del proceso de 

producción, el progreso de la humanidad no seria posible, asi 

como no lo fue con el sistema socialista centralizado. Otra cosa 

es lo que puede hacerse con la ganancia, puesto que ello queda 

expuesto a diferentes juicios y decisiones. 

A ésta situación se objeta el lucro demasiado grande, pero no la 

ganancia moderada. Sin embargo, si la fijaran los consumidores 

seria seguramente muy pequeAa; si la fijaran los productores, 

como asi acontece, se dice de ella que es muy elevada. Es aqui 

en donde el veredicto del mercado es de vital importancia. En 

efecto, ella será siempre adecuada al interés colectivo, de ambas 

partes, salvo que factores extraAos al mercado, como puede ser la 

intervención estatal o el monopolio~ deformen el esquema real 

de precios; pero el Estado debe cuidar que tales hechos no 

interfieran en el mercado. 

En sintesis, el mercado como conjunto de opiniones de la gente, 

fija mejor que nadie el precio de los bienes o servicios, siempre 

que sea COMPETITIVO, que esté libre de distorsiones o deformacio

nes nacidas de la imposición o el engaAo y que haya amplia 

libertad de acceso a dicho mercado. 
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De otra parte, uno de los precios más importantes en toda econo

mia libre es el de la divisa extranjera. La congelación del tipo 

de cambio genera los más perniciosos efectos: alienta las impor-

taciones y desanima las exportaciones. El sistema de cambio 

libre y fluctuante, es lo más aconsejado para obtener el nivel de 

equilibrio del precio de la divisa; el sistema funciona, siempre 

y cuando la paridad sea constantemente vigilada y mantenida en un 

nivel realista. 

Concomitantemente, al impedir la entrada de un articulo foráneo, 

eventualmente de calidad y precio más conveniente que el similar 

nacional, se está indirectamente destinando más recursos produc-

tivos a la producción de una mercancia, recursos que bien pudie

ran destinarse a otros propósitos efectivamente positivos para el 

nivel de vida interno; esta es una verdad que muy ocasionalmente 

comprenden los gobernantes y empresarios de los 

desarrollo. 

paises de menor 

Adicionalmente, la capacidad de los seres humanos para competir 

en el mercado y tener acceso al mismo, dadas las desigualdades 

económico-sociales, debe fortalecerse por parte del Estado bajo 

un esfuerzo de politicas redistributivas dirigidas a la educa

ción, la salud y la vivienda que son los tres pilares sobre los 

cuales se apoya la sociedad menos favorecida para participar en 

el mercado social. En el mismo sentido, se deben propiciar 

politicas de pleno empleo sustentadas en la acción de fomento 

estatal o privado, orientadas a sectores de muy bajo nivel 

cultural que les impide siquiera concebir iniciativas personales 

que les habilite para desenvolverse medianamente en la economia. 

Casi podria afirmarse, que sin una economia plena de mercado, 

seria muy dificil para el resto de sectores productivos contar 

con los recursos necesarios para esas tareas de solidaridad 

social. Desde luego ello no entorpece, como muchos asi lo creen, 
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el funcionamiento de la ESM en los sectores de la producción para 

acudir en ayuda de los más necesitados~~. 

Al mismo tiempo, el Estado debe preocuparse de que la entrada de 

los empresarios al mercado esté siempre abierta, por lo que se 

debe garantizar el libre ejercicio de la actividad económica. En 

razón de que la constitución de empresas, requiere en la mayoria 

de los casos de fuentes de crédito; es importante, 

esta competencia se de entre los propios bancos. 

también, que 

Sólo en un 

marco competitivo pueden los bancos y todo el sistema bancario y 

financiero privado verse obligados a esforzarse por conseguir no 

solo nuevos clientes, sin toda una estructura económica, ad

ministrativa y empresarial, que haga de este sistema realmente 

uno de los pilares del desarrollo de un pais. 

Así mismo~ la reducción de los deficits presupuestarios estata-

les~ contribuye al objetivo de elevar el aprovisionamiento de 

capital de riesgo a las empresas privadas; esta reestructuración 

económica, es importante como un proceso de saneamiento junto con 

la sustitución de un gran nÚmero de empresas productivas no 

rentables por unidades productivas que si generen utilidades. 

Cuando el Estado se hace cargo de empresas que trabajan con 

pérdidas, su presupuesto se ve recargado y es peligroso para la 

estabilidad económica del país; lo que lleva, cuando asi ocurre, 

a cubrir estas pérdidas, mediante la adopción de nuevos impuestos 

que reducen el crecimiento económico en otros sectores. De tal 

forma que, los puestos de trabajo que se crean y mantienen 

gracias a la intervención estatal, impiden sin lugar a dudas, la 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

~~ Ver, René Ben.lcA,ar R., Análisis del Desarrollo Econóaico del Ecuador, Ediciones Banco Central 
del Ecu.dor, 1989. 
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Derivado de la experiencia económica, se conoce que los costos en 

las empresas estatales crecen 

sociedades privadas, en razón 

de forma mas acelerada que en las 

de que existe una administración 

burocratizada, además de que la intervención estatal protege de 

la competencia a ciertas empresas en el mercado. Por tanto, el 

Estado no debería comprar o crear, empresas que puedan ser sopor-

tadas y manejadas por la actividad privada o que, por el contra-

rio, en una economía de mercado estarían condenadas a la quiebra. 

Por consiguiente, el papel del Estado dentro de la planificación 

de la política económica, consiste principalmente en la con-

figuración de un ordenamiento económico y social, que ubique las 

condiciones necesarias para que se pueda alcanzar la Economía 

fomentar el Social de Mercado; lo que no debe el Estado es 

crecimiento económico y la reestructuración del sector in-

dustrial, mediante una orientación sesgada de 

ahi que, cuanto mas intensa sea la intervención 

la inversión. De 

del Estado en el 

mecanismo del mercado, 

t'Tollo. 

tanto mas se verá obstaculizado el desa-

Los fl~acasos de los planes cuantitativos de crecimiento nCJ 

implican que fuera imposible fomentar el crecimiento económico 

con medidas estatales. La politica de crecimiento no puede, sin 

embargo, considerar el proceso de desal~rollo como el reslitado de l 

un simple aumento cuantitativo de los factores de producción 

Mucho más im06rtante es asegurar la combinación más eficiente de 

los factol~es de produción. Según todas las experiencias, sola-

mente las empresas privadas que se encuentran sometidas a una 

competencia intensa, están en condiciones de combinar los facto-

res de producción, trabajo y capital, de tal manera que se logre 

el mayor efecto de crecimiento. Entonces, la función del Estado 

cone.iste en: 

- Mantener los mercados abiertos para todas las empresas, ya sean 

antiguas o nuevas, nacionales o internacionales~ De esta manera~ 
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todo empresario tiene la posibilidad de realizar sus ideas. Los 

empresarios innovadores están en condiciones de despertar nuevas 

necesidades. o satisface~ necesidades existentes de forma más 

barata y mejor. Con mercados abiertos de acceso libre, los 

empresarios imitadores logran que 

sarios dinámicos, se reflejen en 

reducen la fuerte posición inicial 

pionera. 

las innovaciones de los empre

todo el conjunto económico y 

en el merdado de la empresa 

Para garantizar la libertad de acceso a los mercados, no es 

suficiente eliminar las exigencias de autorizaciones para 

inversiones y para la creación de nuevas empresas, sino que 

también es necesario eliminar el control de divisas, los obstácu

los a las importaciones y las limitaciones en nuevas emisiones de 

capital. 

El Estado debe también preocuparse de que exista una competen

cia intensa en el campo crediticio. Con la eliminación de las 

limitaciones para la actuación de nuevos bancos, se aligera la 

concentración en el sector crediticio y se dá, también en este 

sector, la posibilidad a empresarios dinámicos de desarrollarse y 

de adoptar nuevos caminos. Cuanto mayor sea la diversidad en el 

campo crediticio y cuanto más fuerte sea la competencia entre los 

bancos, mayores serán las posibilidades de los empresarios 

dinámicos, de disponer de créditos para financiar sus proyectos 

de inversión. 

Precisamente para los empresarios nuevos es importante tener 

diversas posibilidades de financiación, de manera que sin un 

banco rechaza una solicitud de crédito, pueda recurrir a otros 

bancos que buscan nuevos clientes, como consecuencia de la 

competencia existente. 

Además, es importante para la financiación de innovaciones el que 

los bancos no lleven una politica de negocios conservadora sino 
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de fomento de la innovación" Los bancos g~andes~ prefieren 

otorgar créditos con garantía real, ya que sus negocios deben 

desarrollarse, en gran parte según reglas determinadas, ya que en 

otro caso, la dirección estaría sobrecargada. 

créditos favorecen a empresas ya establecidas que, 

tienen mayores seguridades que empresas nuevas. 

Una nacionalización de los bancos fomentaria aOn 

Este tipo de 

generalmente, 

más la politica 

conservadora de los bancos de reducir la competencia. Es función 

del Estado, a través de las medidas de liquidez y de supervisión 

estatal, reducir el riesgo de quiebra de los bancos. La función 

de la politica monetaria del banco ~entral es impedir una expan- • 

sión crediticia inflacionista. 

Para asegurar la competencia en todos los sectores de la econo-

mía, es necesario prohibir carteles y prácticas monopolistas. 

Sin una politica estatal sobre 

estJlecidas, en todos los paises, 

la competencia, las empresas 

crean carteles para defenderse 

de los innovadores, sin contrarrestar la nueva competencia con 

innovaciones propias. También, aquellos innovadores que logran 

é>:ito, tratan muchas veces, a través de prácticas monopolisticas, 

de mantener a los imitadores fuera del mercado. 

Para mantener la competencia, se hace necesaria una politica 

liberal de importaciones, así como la lucha contra la inflación. 

La inflación reduce la intensidad de la competencia, ya que con 

Lln crecimiento inflacionista de la demanda, ningOn 

necesita temer la pérdida de su cuota del merdado. En 

inflacionistas, el oferente es el rey del mercado. 

oferente 

periodos 

La presión 

para bajar los costos e innovar, 

un valor estable del dinero. 

es menor con inflación que con 

La función de la politica de estabilidad monetaria no es solo la 

de mantener la competencia, sino que también procura evitar 

inversiones erróneas~ que son consecuencia de la inflación y de 

í 
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tipos de cambio sobrevaluados o subvaluados. Con inflación, el 

precio pierde cada vez más su capacidad de dirigir la producción 

e inversión en forma adecuadas. 

Las inve~siones en viviendas sirven, en períodos inflacionistas, 

no tanto para satisfacer una necesidad social, sino más bien para , 
asegurar el patrimonio medi~te valores reales. Cuando la infla- ! 

ción se reduce, estas inversiones se demuestran erróneas, 10 que 

se re¡eja en un/gran cantidad de viviendas sin terminar o vacías. 

También, aseguran el patrimonio, mediante la fuga de capitales: 

Aqui se le sustrae al propio pais su capital financiero. 

Puesto que toda innovación está vinculada a un riesgo, debe 

e>:istir la corrE\lpondiente oportunidad de beneficio. Por ello,! 

tanto la sociedad como el Estado deben adoptar una actitud 

positiva, respecta a los beneficios que se logran como conse

cuencia de innovaciones y no una mera reducción de la compe-

ten cia. La utilización de los beneficios para la inversión puede 

ser fomentada por el Estado, en base a dar niveles tibutarios 

bajos a aquellas partes de las ganancias que se reinviertan 

aplicando una tasa impositiva menor. 

La productividad del trabajo puede ser mejorada, incentivando la 

mobilidad territorial de los trabajadores y su flexibilidad en el 

campo del trabajo, considerando que un fuerte crecimiento econó

mico generalmente está vinculado a fuertes cambios estructurales. 

Varios sectores de la economia, oficios y profesiones antiguas 

desaparecen; en su lugar, aparecen otros. 

El Estado puede fomentar la adaptación de los trabajadores, a las 

eNigencias del desarrollo económico mediante ayudas para la 

reeducación profesional, ayudas para mudanzas de un lugar a otro 

y fomento de la construcción de viviendas en regiones donde haga 

falta la mano de obra. Como intervención de adaptación se puede 

" 



47 

considerar también el fomento de empresas, en regiones con desem

pleo estructural o el traslado de industrias a estas regiones. 

Aunque la educación es esencial para el desarrollo social, más 

importante para el desarrollo económico podria ser, la orienta

ción de la educación a las necesidades de la economia. La 

educación superior, inhibe el crecimiento, cuando los graduados 

no encuentran un trabajo que corresponda a su nivel de conoci

mientos .. 

El exceso de oferta de académicos en los paises en vias de 

desarrollo presiona a los Gobiernos, como principal empleador de 

los excedentes universitarios, para que aumente los puestos de 

trabajo, ampliando aón más la administración y la burocracia, lo 

que solamente lleva a un aumento de la planificación central de 

la economia~ pero apenas a una mejora del crecimiento económico" 

Asi, la educación superior en la India, Pakistán y otros paises, 

no corresponde a las necesidades del desarrollo económico. En 

los colegios predominan las ciencias filosóficas sobre las 

naturales; hay exceso de juristas y profesionales simIlares. Los 

estudiantes estudian para encontrar un puesto de trabajo en la 

administración póblica. Debido a la fuerte demanda de trabajos 

de cuello blanco, los excedentes de los colegios están dispuestos 

a aceptar trabajos no muy bien remunerados. Para estas activi

dades, no tienen la suficiente educación; como empresarios no son 

apropiados. En la India, entre 1953 y 1971 el nómero de desem

pleados graduados y postgraduados se ha multiplicado por veinte. 

El riesgo que está vinculado a cualquier actividad empresarial 

dentro de la intensa competencia, no debe incrementarse con el 

riesgo de un cambio en la politica económica. Ya Eucken llamó la 

atención sobre la importancia de la constancia de la politica 

económica para el funcionamiento de la ESM. 
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Los objetivos político-económicos no deben modificarse y en 

especial debe perseguirse de forma consecuente la estabilidad del 

valor del dinero, para que los empresarios puedan calcular con 

seguridad, los ahorradores mantengan su patrimonio sin recurrir a 

valores en bienes reales y los sindicatos y trabajadores orientan 

sus exigencias salariales en los aumentos de la priductividad sin 

exigir una adaptación a la inflación. Después de una reforma 

fiscal, a veces necesaria, la legislación debería modificarse lo 

menos posible. La propiedad tiene que asegurarse, ya que cual-

quier temor a la socialización paraliza las actividades innovado

ras y la inversión. 

3.4. PROPIEDAD PRIVADA 

El buen funcionamiento de una economía de mercado tiene 

su base, fundamental, en la libre disposición de los medios de 

producción y de los beneficios que de ellos se derivan, porque el 

sistema de incentivos se apoya en el lucro. Pero, el inter-és 

prioritario de la ESM se orienta a que la propiedad no conduzca 

al abuso en perjuicio de la colectividad. La propiedad privada 

no debe convertirse en un factor de dominio y/o explotación. 

Debe cumplir un objetivo social sin dejar de ser, en ningún 

momento, economicamente útil a los propósitos de la comunidad. 

"Este principio no excluye, sin embargo, la posibilidad de que 

ciertas empresas se encuentren en manos del Estado. Pero las 

empresas estatales deben encuadrarse en mercados competitivos, y 

los subsidios por ellas recibidas no deben interferir con la 

formación de precios en el mercado, es decir, ellas deben ser 

conducidas como si fuesen empresas privadas "12 • 

1:' Para .ayor detalle, ver, Ecuador, An~lisis de Coyuntura 1990 y Perspectivas 1991, lLDIS-CEPLAES, 
larzo de 1991. 
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El ser humano no solo se moviliza en el trabajo, obedeciendo al 

móvil de un beneficio personal, sino que racionalmente reconoce 

que es, además, justo. Mediante el trabajo se obtienen recursos 

para satisfacer necesidades; es decir, para subsistir en mejores 

condiciones. Muchas personas saben que esto es cierto, porque la 

propiedad de ciertas cosas les procura una sensación de seguri

dad. La propiedad corresponde, entonces, al reconocimiento de 

algo que es deseado, que moviliza al ser humano a esforzarse y 

que se reconoce, mayoritariamente, como justo. Lo que importa es 

que el derecho de propiedad exista, porque es evidente que las 

personas se movilizan en su esfuerzo económico~ sólo si tienen la 

perspectiva de disfrutar de él; pero eso no implica obligar a 

nadie a ser propietario. El principio básico de la ESM esta 

representado por la cooperación o intercambio libre y voluntario 

entre los individuos. 

3.5. LIBERTAD CONTRACTUAL 

La libre contratación es otra premisa básica para asegu

rar el establecimiento de la competencia perfecta, sin la cual, 

no es posible que tanto las familias como los empresarios puedan 

decidir su participación en las áreas de la producción o del 

consumo; esta última premisa respalda la libertad individual para 

escoger su medio de ocupación. 

Sin embargo, la libertad de contratación tiene sus limitaciones, 

puesto que al amparo de ella, se lesionan los principios de mutua 

libertad e interés entre empleador y empleado. Por otra parte, 

la contratación se incline por una de las partes que tenga mayor 

poder económico, influencia o presión de cualquier naturaleza; 

relación que no haria sino demostrar, la ausencia del principio 

de competencia perfecta. 
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3.6. PLENA RESPONSABILIDAD 

La economia de mercado es un sistema que se basa 

en el lucra~ garantiza su eficiencia cuando las inversiones que 

en ella se realizan logran beneficios, sin dejar de lado el 

riesgo que corren de obtener pérdidas. Esta posibilidad hace que 

las decisiones de inversión, sean lo suficientemente razonadas y 

estudiadcls cl fin de que no se constituyan en recursos improduc

tivos y mal localizados, con los efectos nocivos que acarrea para 

la sociedad. 

Las "equivocaciones" en la inversión tie'len sLlS efectos 

en los inversionistas en forma particular o en aquellos direc

tivos o administradores de las empresas, quienes son en cada 

caso, responsables de sus decisiones; responsabilidad que en 

ningún momento se diluye, pero que generalmente no se detecta de 

inmediato, cuando los administrador·es manej an capitales de 

accionistas que por su número son anónimos en la gestión empresa

rial .. 

En cierto modo puede afirmarse, que es perjudicial la separación 

entre propietarios y administradores, pero 10 que si realmente es 

daRino para la economia en su conjunto, es la intervención del 

Estado en el sector privado empresarial, no como accionista o 

como promotor de empresas específicamente, sino como "salvador" 

de empresas privadas en quiebra, con el argumento de que hay que 

evitar el problema social que se genera a través de la pérdida de 

fuentes de trabajo. 

Sin embargo, ésta acción aparentemente posi ti va. se di luye frente 

al perjuicio que se hace a la economia en general al socializar 

las pérdidas y constituirse (el Estado) en la solución de última 

instancia, transformando al inversionista en menos cuidadoso y 

analitico de los riesgos que asume. El Estado por· su parte, 

dedica sus esfuerzos hacia actividades que no son de su ir\geren-
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cia y que corresponden al ámbito privado. Adicionalmente~ las 

empresas del Estado que funcionan en el sector privado, general

mente lo hacen en base a subsidios; si a ello se agrega la 

fijación de precios máximos~ su intervención no es sino un 

elemento más, muy importante, en la distorsión del mercado libre; 

cambiando el escenario de los inversores privados y el movimiento 

espontáneo inherente al mercado. 

3.7. CONSTANCIA DE LA POLITICA ECONOMICA 

Se puede afirmar que no existe algo más daAino respecto 

de las decisiones de inversión del empresario privado, que el 

continuo cambio de 

el conteHto de 

las disposiciones legales y administrativas en 

las actividades económicas. En general las 

inversiones empresariales se planifican a mediano y largo plazos; 

incluso las unidades productivas que se inician, soportan pérdi

das a corto plazo hasta consolidar sus lineas de producción en el 

mercado, en tanto que las empresas que estan en operación, re

quieren de reglas de juego claras y estables, para poder planifi

car el fnanto de sus inversiones, la naturaleza de las mismas y 

las estrategias a seguir en el mercado. En éste ámbito, las que 

más soportan la falta de continuidad en las politicas, son las 

empresas medianas y peque~as~ En efecto, por su condición 

económica determinada por el capital que manejan, su grado de 

influencia es moderado; es mínimo el acceso al cono~imiento de 

las reglas de juego que se van a cambiar y, por 10 tanto, las 

posibilidades de enfrentar pérdidas imprevistas es caai segura, 

al igual que su limitada capacidad de resistencia. En consecuen

cia, los cambios de políticas económicas, de IImodelos ll de creci

miento y la toma de medidas de lI a juste ll
!l pel'-judica a la mayoría 

de empresarios competitivos que se manejan en el mercado; favore

ciendo la concentración industrial, comercial y de servicios en 

grupos minoritarios, pero de alto poder económico que están en 

posibilidades de manipular el orden competitivo, si el Estado no 

ejerce un rápido y profundo cambio. 
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En ese sentido, es de singular importancia la constancia de las 

politicas económicas en el ámbito de los impuestos, de las normas 

en el mercado, de las politicas crediticias, monetarias, fis

cales, cambiarias y financieras; de las politicas arancelaria, de 

comercio exterior~ de leyes de fomento y otras. 

No es compatible con la ESM, la dirección sectorial de las inver

siones en los planes cuantitativos del desarrollo económico. La 

idea básica de la dirección sectorial de las inversiones por el 

Estado, es que una instancia central conoce mejor que los empre

sarios las inversiones que son necesarias para satisfacer la 

demanda futura. 

El problema fundamental de la planificación sectorial del desa-

rrollo económico es, que ni la teoria económica ni la econometria 

son adecuadas para hacer pronósticos cuantitativos, ni sobre la 

demanda futura y su distribución sectorial, ni sobre las inver

siones necesarias para la creación de las capacidades para la 

producción futura. Un análisis de 137 planes de desarrollo por 

término medio se alcanzaba solo el 68.5% del crecimiento del PIB 

real previsto en el Plan; en el 65% la discrepancia entre pl,n y 

realización, era la consecuencia de desviaciones de los coefi-

cien tes marginales de capital 

planeados. 

realizados, sobre los coeficientes 

Un plan de desarrollo económico que es la base de una dirección 

estatal de las inversiones sectoriales~ y que solo es indicativo 

para las empresas privadas, tampoco es compatible con la economia 

de mercado~ ya que las proyecciones que casi siempre son erróneas 

llevan, cuando las empresas orientan sus planes de inversión, 

hacia los pronósticos falsos del plan nacional, a un error 

acumulado de las decisiones empresariales. 
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En verdad existe el peligro de decisiones errÓneas sobre inver

siones y con ello, crisis estructural por despilfarro del escaso 

capital. 

Tampoco es compatible la politica de sustitución de importaciones 

para desarrollar la industria nacional bajo protección frente a 

la competencia internacional pues, con esa estrategia hacia 

adentro, se puede lograr una elevación de la producción indus

trial sólo en la fase inicial. Con los altos costos y precios 

del mercado interno esta rapidamente saturado, especialmente en 

paises pequeAos, mientras que en paises más grandes, la politica 

de sustitución de importaciones encuentra los limites del mercado 

interno más tarde; no se puede encontrar nuevos mercados en el 

exterior debido a los altos costos de la producción; la industria 

de sustitución de importaciones tiene que importar bienes de 

capital lo que aumenta la demanda de divisas. La dirección 

estatal parala sustitución de importaciones conduce a inversiones 

equivocadas, como en la planificación sectorial; el fomento de la 

industria con créditos baratos, fomenta inversiones aceleradas e 

intensivas de capital; y el tipo de interés real es negativo. 

Debido a la intensidad de capital la industria absorve poca mano 

de obra, mientras que el descuido de la agricultura, causa una 

movilización de los campesinos hacia las ciudades~ agravando así 

los problemas sociales en las zonas urbanas. El resultado de las 

politicas de sustitución de importaciones es que 

de desarrollo, una economía con ritmos decrecientes 

del crecimiento económico de paises que orientan 

paises en vías 

y por debajo 

su desarrollo 

económico hacia afuera; pero, podrían acelerar su crecimiento 

económico después de un cambio de su política económica. 

Ninguna economía puede desenvolverse adecuadamente, sino existe 

para ello una base de seguridad y estabilidad juridicas en los 

derechos de las personas y en las reglas del juego económico. Si 

no existe una verdadera garantia de estabilidad económica y 

politica, los inversionistas no traerán sus capitales, trabajo y 
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recursos; por eso es que se han ahuyentado cada vez más de los 

paises subdesarrollados las enormes posibilidades de inversión 

eHterrla. Lo que se denomina "riesgo político ll constituye~ 

probablemente, el principal factor que ahuyenta las inversiones 

tanto internas como externas; por lo tanto, la misión fundamental 

que compete al Estado dentro de la ESM, consiste en suprimir el 

indicado riesgo politico; es decir, garantizar el cumplimiento de 

las leyes y el mantenimiento de las I'reglas de jueqo" a fin de 

que los cambios eventuales que se den, no lesionen los derechos 

legitimamente adquiridos por las personas y las empresas, ni 

compromisos validamente suscritos por el Estado. 

Sin embargo~ en muchos paises se intenta conseguir dicha es

tabilidad y lograr el crecimiento económico, a través de la 

planificación del Estado y no a través de la organización del 

mercado. 

Quienes recomiendan la 

opinan que un órgano 

planificación estatal del crecimiento, 

centralizado de planificación económica, 

puede pronosticar mejor la evolución de la demanda en cada uno de 

los sectores de las propias empresas productoras, y que puede 

además, identificar las inversiones necesarias para adaptar 

permanentemente la capacidad de producción de los bienes a la 

demanda de los mismos. La experiencia acumulada, incluso en 

muchos paises en desarrollo, demuestra que el crecimiento econó-

mico no debe fomentarse de esa manera, 

resultados moderados y 

sociales. 

hasta negativos 

sino se quiere obtener 

tanto económicos como 

El fracaso de la planificación estatal del crecimiento se deriva, 

basicamente, de los siguientes factores: 

al Los pronósticos acerca de los sectores de la economia son 

erróneos. 
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b) No es 

el 

posible valorar con certeza 

crecimiento de la producción 

las inversiones necesarias 

para en general y de forma 

individual para los sectores productivos. 

e) Fomentar la inversión a través del crédito no selectivo y 

subvenciones, lleva necesariamente a la inflación, toda vez que 

el aumento en el crédito en unos sectores no se compensa con la 

baja en los restantes sectores de la economia. Los planes de 

crecimiento de los Estados, generalmente se basan en una politica 

monetaria y financiera expansionista, peor cuando tales planes 

no tienen posibilidad de realización. Lo que si hace crecer es 

la inflación la que a su vez frena el crecimiento económico, 

puesto que "orienta" inversiones equivocadas y produce pérdidas y 

despilfarro de capital. 

d) La dirección estatal de la inversiones a la vez que discrimina 

a ciertos sectores de la actividad económica, conduce a acuerdos 

entre empresarios del sector y "desvia " las inversiones de los 

efectos y consecuencias propias del mercado; limitando la capaci

dad competitiva en los mercados, con lo cual desaparece todo tipo 

de esfuerzos para reducir los costos~ introducir innovaciones'e 

incorporar nuevos empresarios dinámicos, situación que no se 

fomenta en ninguno de los casos por una planificación en el 

crecimiento, sino más bien presenta serias limitaciones. 

Hay quienes defienden la restructuración de la economia, mediante 

la planificación estatal del crecimiento en donde el Estado 

determina que sectores y en que medida deben desarrollarse; 

tal politica exige un conocimiento de la evolución futura 

economia del que no se dispone. 

pero, 

de la 

En la Economia Social de Mercado, por el contrario, se cree en la 

capacidad del mercado para dirigir en forma correcta no solo la 

procucción, sino también las inversiones. No es correcto afirmar 

que una cierta tasa de crecimiento económico solo se puede 

alcanzar en la medida en que el Estado use determinados instru-

mentas. Al contrario, el crecimiento económico es, sobre todo, 
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una consecuencia de un orden económico de mercado sin interven

ciones estatales en la inversión, en los precios y en el comercio 

exterior. 

Cuanta más libertad haya en las decisiones empresariales, en la 

competencia y en el comercio exterior y cuanta más estabilidad 

monetaria asegure la economia de mercado, más alto será el creci

miento económico. La intervención del Estado debe centrarse en 

asegurar esa libertad, esa competencia y esa estabilidad. Pero 

no es posible predecir en este sistema económico, cuán alto será 

el porcentaje en la tasa de crecimiento. 

crecimiento es también peligrosa, ya 

La cuantificación de un 

que lleva a políticas 

monetarias y financieras inflacionistas, cuando los Gobiernos ven 

que, en el trascurso del tiempo, sus objetivos de crecimiento no 

están siendo alcanzados. 

Si el Estado no interviene en el mercado, éste encuentra por sí 

solo la asignación óptima de los factores de producción. el 

mercado libre asegura las posibilidades de desarrollo de empresa

rios dinámicos y los obliga a través de la competencia a un uso 

económico y cuidadoso de los factores de producción, a incremen

tar la productividad y a introducir innovaciones. MUller-Armack 

escribfa liLa competen ca debe ser comprendida, en primer lugar, 

como un sistema para realizar el avance económico y tecnológico 

con las menores barreras posibles". 

Este efecto estimulante para la economía fue reconocido hace ya 

doscientos aAos por Adam Smith. A mediados de los aA os veinte de 

este siglo, Schumpeter estableció la teoría de que el crecimiento 

de los factores de producción, es una condición necesaria pero no 

suficiente para el crecimiento. Segdn su teoría, es primordial 

para el desarrollo de la economía, la aparición de empresarios 

dinámicos, que llevan a cabo innovaciones, que bajen las costos o 

introduzcan nuevos productos o que conquisten nuevos mercados en 

el pais o en el exterior. 
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En vista de que las innovaciones traen consigo un gran riesgo~ la 

aparición de empresarios d.námicos es más o menos esporádica. 

Por sus innovaciones logran una posición semimonopolista en el 

mercado; la cual~ sin embargo, no radica en una restricción de la 

competencia~ sino en un mayor rendimiento de estos empresarios. 

Los demás empresarios del ramo, se ven obligados a adoptar estas 

innovaciones o a llevar a cabo otras nuevas si no desean perder 

su cuota de mercado. 

Schumpeter examinó empiricamente su teoria en su trabajo 11Busi-

ness Cycles " en base a datos estadísticos de Alemania, Gran 

Breta~a y los Estados Unidos y descubrió que las innovaciones no 

fueron entonces resultado del fomento estatal, sino que lo fueron 

del rendimietno y trabajo de los empresarios. Schumpeter demues

tra que las innovaciones y una producción creciente hacian bajar 

los precios y que los beneficios de los empresarios dinámicos 

eran rápidamente absorbidos por la competencia de aquellos que 

imitaban sus ideas. Los empresarios pioneros sólo podian mante-

nsr su situación en el mercado, cuando logren superar nuevamente 

a sus imitadores. Segdn investigaciones de Mansfi~ld, las 

innovaciones se extienden más rápidamente cuanto más alto sea el 

beneficio percibido por el innovador y menos concentración haya 

en ese sector de la economia. 

Nuevos estudios al respecto hechos por G6rgens y Neumann, han 

demostrado que los paises con tasas de crecimiento más altas son 

aquellas que tienen los empresarios más dinámicos y la competen

cia más intensa. 

4. LOS PRINCIPIOS REGULADORES 

Los principios reguladores se orientan, además de a la bdsque

da de un ambiente de competencia perfecta, a que el Estado cumpla 

el rol social que 

como: 

le asigna la Economía Social de Mercado, tales 
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4.1. CONTROL ESTATAL SOBRE MONOPOLIOS 

La sola mención de monopolios es una abierta contradic-

ción con el libre acceso a los mercados y la existencia del 

sistema de competencia perfecta en que se fundamenta, entre otros 

principios de igual importancia, la ESM. 

En ese sentido, el sistema de planificación centralizada de la 

econom!a no es congruente con la ESM, puesto que en la práctica 

se llega a establecer un monopolio de Estado tanto o más per

judicial que los monopolios de carácter privado. 

En realidad, es sumamente dificil establecer normas y politicas 

que permitan un adecuado y eficiente control de los monopolios, 

no solo por razones de operatividad y manejo administrativo, sino 

por que los monopo 1 ios ,-esponden a grupos de gran pode,- económi

co, que constituyen grupos de presión muy fuertes, llegando 

incluso, a manipular e infiltrarse en las esferas claves de los 

gobiernos de turno, a fin de mantener vigentes sus particulares 

intereses. 

Por tales circunstancias, se considera que una buena solución, al 

amparo de una ley "anti-trust"~ es la creación de una oficina o 

una entidad especializada, encargada de obligar a los empresarios 

a realizar una participación responsable para perfeccionar el 

mercado y además controlar y eliminar las posiciones monopólicas. 

No es compatible con la Economia Social de Mercado la protección 

de sectores expuestos a la competencia internacional. Es mejor 

otorgar créditos para la racionalización y adaptación a la 

competencia internacional; pa,-a asegurar dicha adaptación las 

subvenciones deben ser regresivas a partir de un nivel y limita-

das en el tiempo. Cuando la inflación en paises vecinos sea alta 

por lo que lleva a una subvaluación transitoria de la moneda de 

esos paises~ se puede aliviar las ramas de producción afectadas 
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por la competitividad artificial de esos paises vecinos, con una 

protección aduanera transitoria, aunque eso fomente a su vez el 

contrabando. 

4.2. POLITICA REDISTRIBUTIVA DE INGRESOS 

Uno de los objetivos fundamentales de la ESM es lograr 

que se haga una distribución de riqueza lo más equltB~lvBmHrllH 

posible entre todos los miembros de la sociedad. El medio más 

notable para alcanzarlo es, precisamente, a través de un creci

miento económico sostenido en el marco del sistema de competencia 

perfecta que haga posible aumentar el empleo y mejorar las 

remuneraciones. Sin embargo, aún cuando se cumplan éstas metas 

no significa que habrá terminado la pobreza extrema, pero tampoco 

se estará contribuyendo a una concentración excesiva de la 

riqueza. 

Una de las herramientas más eficaces es el manejo de la politica 

impositiva lo cual coadyuva en la redistribución del ingreso; 

este mecanismo se basa en la capacidad contributiva de la persona 

natural o juridica, que haga posible la utilización del sistema 

de impuestos progresivos: "quién más tiene más paga". 

El Estado, en su objetivo de constituirse en el medio eficaz 

para lograr la redistribución del ingreso más equitativo, trans

fiere lo recaudado a los sectores de ingresos más bajos ya sea en 

forma directa o a través de prestaciones sociales. En la Repú

blica de Alemania, por ejemplo, la transferencia directa lo 

realiza al suplementar el ingreso personal, cuando 

es insuficiente para satisfacer las necesidades, 

bienestar de vida de los ciudadanos. 

se estima que 

de un minimo 

De todas maneras, en la ESM el significado más importante está en 

que el Estado, no debe intervenir en el mercado en el proceso de 

formación de los precios. Sólo esta condición previa hará que 
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funcione de forma ordenada el sistema de transferencias, que por 

lo demás, también tiene sus limitaciones; de un lado por las 

propias posibilidades de financiamiento y por otro, porque la 

ayuda no debe truncar o "influir" negativamente en las iniciati

vas individuales de los beneficiarios. 

La Economia Social de Mercado, más que de las iqualdades de forma 

o de apariencia, se preocupa de las igualdades de fondo o de 

sustancia. Toda inversión social conducente a dotar a la pobla-

ción de mayor igualdad de oportunidades, ofrece dividendos claros 

no solo para los beneficiarios directos, sino para quienes gozan 

en esa colectividad de las posiciones más favorecidas. Es muy 

diferente vivir en un pais azotado por la miseria que en un pais 

en que todos los ciudadanos han alcanzado un plano de dignidad y 

tienen cierta prosperidad material básica; en ese sentido, el 

beneficio que ello representa para los sectores de más altos 

ingresos, en términos de mejor convivencia y de tranquilidad 

social, es una prestación que justifique el establecimiento de 

tributos adecuados para promover esa igualdad de oportunidades. 

La funciones o medidas que más pueden contribuir al 

finalidad son la vivienda, la educación, la salud y 

logro de tal 

la atención 

sanitaria de la población; pero el hecho de que el Estado propor

cione educación y atención médico-sanitaria gratuitas, no debería 

implicar la desaparición de las iniciativas particulares en ambos 

campos. La posibilidad de que existan al mismo tiempo la en se-

~anza privada y los servicios hospitalarios, privados es una 

fuente de competencia, perfeccionamiento e innovación para el 

propio sector público. 

El problema es que en muchos paises de menor desarrollo ha tenido 

lugar un proceso de burocratización de los servicios de educación 

y salud que ha redundado en que ellos se hayan transformado en 

una carga desproporcionada para el presupuesto del Estado, al 

tiempo que ha empeorado su rendimiento social. Pero ello ha sido 
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responsabilidad politica de gobernantes 

formar a los organismos responsables 

botin politico con efectos electorales. 

que han preferido trans

de dichos servicios, en 

Con respecto al capital humano, aparte del vacio cultural de las 

capas más pobres de la población, se presenta, también, como una 

barrera para su crecimiento y progreso, la falta de capital 

necesario para llevar adelante ideas de producción. En éste 

contexto, debe ser función del Estado la de mantener institucio

nes de fomento destinadas a prestar auxilio crediticio a las 

personas de escasos recursos, que presenten proyectos e:npresaria

les factibles. 

En la mayoria de paises subdesarrollados, ha existido la tenden

cia a realizar labor de fomento estatal, en asociación con los 

sectores maS pudientes de la colectividad; o a su vez se han 

convertido las instituciones de fomento en el enemigo principal 

de las empresas privadas. Sin embargo, los que no han tenido 

participación de las oportunidades de crédito de los organismos 

de fomento, han sido los que han requerido mas de ellas, como son 

las clases más necesitadas; en cuanto puedan presentar proyectos 

operativos y carezcan de los recursos y de la asesoría técnica o 

jurídica indispensables. 

Irlcluso, en muchos paises los organismos de fomento son ver-

daderos monstruos burocráticos que registran costos enormes y 

elevados recursos invertidos en empresas, cuyo fin ha sido inflar 

el déficit presupuestario o la expansión del crédito. 

Las tareas se~aladas, son en términos generdles los lineamientos 

de acción del Estado en orden a proveer a los ciudadanos, una 

base igualitaria para cumpetir en la ESM; por lo mismo, en 

nuestros raises la función igualadora del Estado, se hace tanto 

más uryente y necesaria que justifica especiales esfuerzos 

tributarios en esa dirección. 
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Se suele criticar a la ESM por la diferencia en el ingreso que 

tienen las personas y grupos sociales y los bienes materiales que 

tienen unos miembros frente a otros. Se olvida que, si las 

tareas fáciles, seguras y agradables estuvieran remuneradas en la 

misma forma que las tareas dificiles, riesgosas y desagradables, 

tendriamos una sobreoferta de recursos humanos para las pr~imel"'as 

y una enorme escasez para las segundas. La forma de equilibrar 

1 a oferta de emp 1 eo es f i,.J",.m;!-º. a cada actividad 1 a retr ;hbucj,ón. 

adEtcuada pal"'a que a ella acudan los recursos humanos que sean 

necesarios~ [1i oHts 1lL.!,!\..§D,ps. En suma~ el diferente ingreso viene 

a igualar la actividad fácil, segura y agradable con la dificil, 

riesgosa y desagradable; pero, como en las estadisticas o datos 

informativos sobre los ingresos aparece una diferencia muy 

grande~ se pierde este análisis de justicia cientifica y tec-

nológica; de ah! la critica apresurada. 

Si se tendiera a igualar este tipo de actividades, los recursos 

humanos más jóvenes, comenzarían a ser tentados por aquellas 

actividades que, requiriendo un mínimo de estudio, esfuerzo o 

En gene,ra 1 preparación, 

de la suma 

dieran lugar a una remuneración máxima. 

de estos factores, 

rendimientos productivos, nace 

nuestra época: la inflación. 

altas remuneraciones y escasos 

el peor flagelo económico de 

Este fenómeno proviene, como es 

lógico, de aumentos excesivos de la masa monetaria; pero lo mas 

important.e es que la expansión monetaria se da sin una respuesta 

en la productividad; viene aparejada más bien 

de 1_ª--1!t i s 1.'fu::'\ • 

de una gi~min' teión 

El ord~Qs.;i, .. ª~Ltiene la t.area fundament.al de conseguir justicia 

social y seguridad social. La economia de mercado si es capaz de 

dist.ribuir la rent.a nacional seg~n los rendimientos y evitar que 

aparezcan excesos que se basen en el poder monopólico del merca

do; sin embargo, la distribución de dicha renta nacional en 

función del rendimient.o no es la más indicada cuando se quiere 

hacer justicia social en el contexto de una ESM estable. De ah:í. 



que sin un Q.r.9J;'l1._social_los problemas sociales de una economí.a de 

mercado son considerados somo elementos perturbadores, por cuya 

razón las fuerzas politicas tratan de eliminarla. 

Una redistl"ibución generalizada a 

perciben ingr-esos bajos~ se puede 

favor de las personas que 

lograr mediante la politica 

fiscal y la concesión de subvenciones; puede ser- también median

te la subvención de ciertos bienes de primera necesidad, que es 

compatible con una economía social de mercado si las mismas se 

limitan hacia personas de ingresos bajos. Pero, si es de forma 

global para todos los ciudadanos, incluso de elevadas rentas, 

conduce a un despilfarro y presiona fuertemente sobre el presu

puesto del Estado. 

4.3. REGLAMENTACION DEL TRABAJO 

Las relaciones que se dan en el mercado labor"al entre 

empleadores y empleados~ en la mayoría de las veces se desenvuel

ven bajo condiciones parciales impuestas por quienes poseen mayor 

poderio económico o capacidad de manipulación; incluso, en 

determinados momentos y por circunstancias económicas especiales~ 

los empleados aceptan reglas que estan en contra de las normas de 

equidad establecidas para el efecto. Es en éste contexto, en 

donde el Estado hace prevalecer su intervención a efectos de 

establecer un marco legal favorable a ambas partes, con el fin de 

que puedan realizar sus tareas en el ámbito de las relaciones 

contractuales satisfactorias para ambas partes. 

4.4. SALARIO MINIMO 

En la mayoria de casos, una baja de la demanda de puestos 

de trabajo, como respuesta a situaciones económicas coyunturales 

como la inflación ylo la recesión, conducen irremediablemente a 

una baja en el nivel de los salarios; lo 

aumento en la fuerza de trabajo de 

que produce a la vez un 

los empleados, que están 
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dispuestos a laborar más horas de trabajo o a incorporar a nuevos 

miembros de la familia en el mercado laboral; fenómeno que 

nuevamente empuja a la caida de los salarios. 

Intervenciones del Estado en los salarios son compatibles con una 

ESM, sólo cuando existen posiciones dominantes de unos pocos 

patrones en un mercado de trabajo; en esa situación los empresa

rios que no estan expuestos a la competencia de otros empresa

rios, podrian fijar salarios por debajo de salarios libres. Un 

salario minimo que no corresponde a la escasez de los factores de 

producción y a la producción laboral y por eso está por encima 

del salario libre en un mercado de trabajo competitivo, tiene las 

mismas consecuencias como el precio minimo para productos agra

rios: en el mercado de trabaja se presenta exceso de trabajadores 

que se llaman desempleados. Se puede conseguir el objetivo 

social de salarios minimos, mucho mejor y sin el aumento del 

desempleo, cuando el Estado completa la diferencia entre el 

salario libre demasiado 

cias a los trabajadores 

básicos más baratos. 

bajo y el mínimo vital, con transferen

más pobres, o facilitándoles alimentos 

No se puede ni debe conseguirse objetivos sociales con la fija

ción de precios y salarios; es la tarea de la politica social y 

redistributiva y del fomento de la formación profesional, elevar 

el nivel de vida de sus trabajadores. 

En éste escenario, son los empleadores los que manipulan los 

niveles salariales en el mercado, ingerencia que se presenta con 

han dado las condiciones de mayor profundidad, cuando no se 

competencia perfecta. Frente a éste proceso, de evidente deci-

sión y manejo de los grupos de poder económico, es necesaria la 

intervención del Estado como regulador de las relaciones entre 

ambas partes, recurriendo a la fijación de un salario minimo 

general o sectorial en algunos casos. 
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Sin embargo, cuando se intenta elevar los salarios de los traba

jadores a través de salarios mínimos, se crea desempleo, ya que 

los costos de empleo de los trabajadores afectados, se encuentran 

por encima de su aporte real al proceso productivo. El incremento 

de los ingresos de un sector de trabajadores por el salario 

minimo, corre a cargo de todos aquellos otros trabajadores que no 

encuentran ocupación, como consecuencia de los altos niveles 

salariales mínimos. 

Adicionalmente, cuando los sueldos y salarios son excesivamente 

elevados, sobre todo para los trabajadores especializados, las 

empresas sustituyen trabajo por capital; este proceso determina 

una reducción de la demanda de mano de obra y se incrementa el 

desempleo. 
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CAP 1 TULO II I 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DEL ECUADOR EN RELACION A LOS 

PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO 

1. EN RELACION A LOS PRINCIPIOS CONSTITUYENTES 

1.1. LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA 

El Ecuador en las dos últimas décadas aceleró el proceso 

de industrialización, mediante el uso de múltiples mecanismos que 

hicieron de éste sector el más favorecido y el que en la práctica 

recibió el subsidio de las otras actividades económicas, espe

cialmente el agricola, para finalmente generar tasas de ren

tabilidad sumamente elevadas; este proceso propició la con

centración de inversiones, de generación de riqueza nacional y 

desde luego la consolidación de un sector empresarial que se 

dedicó a las principales actividades de producción a las cuales 

podian acceder unicamente contados hombres y grupos de negocios 

por su relación directa con el volumen y propiedad del capital. 

Esta caracteristica especial del empresario nacional, determinó a 

su vez, el aparecimiento de empresas o grupos exclusivos en la 

elaboración de bienes y, posteriormente, en la entrega de ser

vicios en diversos campos de la producción. 

1.1.1. La Sustitución de Importaciones 

Dicho comportamiento se sustentó en un modelo de 

desarrollo orientado a la sustitución de importaciones y a la 

integración al mercado subregional andino, conforme lo seAalaban 

los objetivos del Plan Integral de Transformación y Desarrollo; 

pero esta cobertura limitada no hacia sino integrar al pais 

eventualmente a la división intraregional del trabajo, y no como 
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hubiera sido lo más práctico a la división internacional del 

trabajo. 

Los principales instrumentos que se utilizó para tales fines 

fueron las Leyes de Fomento Industrial, Ley de Fomento a la 

PequeAa Industria y Artesania, en la Ley de Promoción Industrial 

Regional, en la Lista de Inversiones Dirigidas, en la Ley de 

Parques Industriales, Ley de Abono Tributario, y en gpnpral en 

varias politicas de carácter monetario, fiscal, crediticio, 

administrativo y de protección arancelaria, entre otros. 

En términos generales las Leyes seAaladas constituyeron incen

tivos fiscales directos en razón de que cubrian exoneraciones 

tributarias como: la exoneración total del pago de aranceles para 

la importación de maquinaria, equipos y repuestos; liberación 

parcial para las materias primas importadas que no se produzcan 

en el pais; excensiones tributarias para la constitución y 

re'formas de las compa~ias y para la emisión, canje, et~. de los 

titulos y acciones de los capitales en giro; exoneración de 

tr1butos para las nuevas inversiones o reinversiones en activos 

fijos, y otros adicionales que incluye el goce de beneficios, 

cuando tales compaAias se establecian en zonas distintas a Quito 

y Guayaquil; asimismo, ej. Abono Tributario que se entregaba a los 

exportadores, permitiéndoles deducir de sus impuestos el valor 

entregado o negociarlos en las Bolsas de Valores, dependia del 

valor agregado incorporado a tales exportaciones. 

Fueron de tal naturaleza y magnitud las múltiples excensiones y 

reducciones tributarias que, según un informe del Banco Mundial 

en 1979, hicieron del Ecuador uno de los paises más abiertos a la 

entrega de ayuda estatal destinada al sector industrial. 

La politica arancelaria con elevadas tarifas nominales de impor

tación de bienes de consumo y bajas tarifas para los bienes 

intermedios y materias primas, no hizo sino garantizar a los 
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industriales el pleno aprovechamiento del mercado interno; y, por 

si ello fuera poco las Leyes de Fomento Industrial establecian 

que "A solicitud de la parte interesada •..• podrá solicitar al 

Comité Arancelario que prohiba o limite la importación de articu

los similares a los elaborados por la industria nacional, cuando 

ésta presente condiciones satisfactorias de abastecimiento, 

calidad y precio". En todos los aAos de vigencia de las Leyes, 

siempr-e se 11 cumpl ier'on 11 estas condiciones; algunos empr·esarios 

realmente si lo hicieron. 

De este modo, la legislación ecuatoriana conformó un adecuado 

esquema de protección que se constituyó en el embrión de los 

futuros monopolios empresariales y grupos de poder económico que 

respaldaron el mantenimiento de ésta y otras politicas de apoyo. 

La política monetaria y cambiaria aplicada en el Ecuador. "puso 

fuera de Juego a las reglas del mercado", por la carencia de 

se~ales correctas en el sistema ya distorsionado ante la existen

cia de imperfeciones como subsidios a las industrias y la eviden

te presencia de un esquema productivo con base en monopolios ( 

que no hacian posible la incorporación real de otros agentes 

económicos "desvinculados" con el gobierno y el propio sistema 

bancario y financiero) que ha llevado, entre otros factores, a 

que Lma gran parte de la capacidad instalada se encuentre "ocio

sa 11 y sin pel'-spectivas de llegar a aprovecharse en for'ma racio

nal; salvo que ha mediano plazo se puedan aprovechar las ventajas 

de la zona de libre comercio del Pacto Andino proyectada para 

1992. 

Los elementos mencionados, junto a otros de indudable valor. han 

influido de forma directa para que en el sector industrial se 

consoliden estructuras oligopólicas ineficientes que además 

tienen un poder de influencia para evitar la instalación de 

nuevas empresas que intenten ingresar al mercado o impedir la 

ampliación de beneficios, en su momento, para las ya instaladas 
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en otros sectores y que esten interesadas en ingresar en sus 

mercados; el resultado final ha sido la conformación estructural 

de una práctica oligopólica en consonancia con la cual las 

empresas aplican políticas de precios, que les permiten maximizar 

su rentabilidad a corto plazo; 

ellas concedidas por el Estado, 

mientras que los beneficios a 

casi nunca se han trasladado a 

los consumidores. Incluso, el poder va más allá; la influencia y 

poder de decisión en lBS Cámaras de Industriales esta distribuido 

en forma desigual predominando los criterios impuestos por las 

empresas de mayor tama~o. 

En síntesis, la situación actual de la economia ecuatoriana 

condicionada por la presencia de un estado de subdesarrollo 

generalizado y de crisis periódicas con las que se agudiza dicha 

situación, se ve afectada por la concentración de la propiedad de 

la riqueza en manos de poderosos grupos de propietarios; la 

monopolización y progresiva acumulación de la renta nacional; y 

la presencia de grupos hegemónicos en el poder del Estado que lo 

han organizado y dirigido en función de sus intereses. Las 

politicas monetario-cr-editicias, fiscales-arancelarias, de 

precios y salarios que se han dado en los dI timos veinte a~os~ 

as! lo confirman 1~; consolidandose en el 

cos muy influyentes. 

------._-

pais grupos monopóli-

1-"'Para mayor información ver "El Triunfo del Capital". El 
Reordenamiento de la Economia Mundial. ILDIS. 1990. 
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Según lo establece el "Acta de Caracas", firmada 

por los presidentes andinos, el Ecuador acelerará el programa de 

liberación para los productos de la desgravación automática, 

haciendo efectiva una rebaja del 50% el 31 de diciembre de 1991 y 

el otro 50% el 30 de junio de 1992, sobre el arancel nacional 

vigente que al momento fluctúa entre el 5 y el 35 por ciento. 

Además, Ecuador eliminará a igual que los otros paises el régimen 

de comercio administrado y a más tardar el 30 de junio de 1991 la 

n1mina de reserva; para 1995 estar1a conformado el Mercado Común 

Andino. 

La apertura de mercados va a reasignar recursos y la especializa

ción del aparato productivo en lineas en donde existen ventajas 

comparativas iniciales; sin embargo~ la situación será dificil 

para aquellas industrias hasta ahora protegidas artificialmente 

como son ciertas áreas de la producción textil, prendas de 

vestir, del cuero, productos químicos, del caucho y plásticos en 

donde el componente importado de materias primas, bienes inter

medios y de capi tal es muy impol"tan te. La producción ag r"opecua

ria independizaria el proceso inflacionario de la politica 

monetaria interna y los precios de los alimentos se formarian más 

bien en función de la demanda regional, según Análisis de Coyun

tura, publicación no oficial del CONADE. 

La pregunta es. Está preparado el sector productivo nacional, en 

especial el industrial, para enfrentar el desafio de la in

tegración y de la competencia que en resumidas cuentas significa 

este proceso? Las respuestas son controvertidas, pero la 

decisión ya esta tomada. De un lado~ se se~ala que la industria 

ecuatoriana es competitiva y que con peque~os ajustes (sobre la 

productividad, relaciones laborales, modernización, reconversión 

industrial, capacitación y reformas administrativas gubernamen~ 

tales, entre otros) es capaz de acceder a los mercados de la 
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subregión, elevando su productividad y sus estándares de calidad 

sin ningún problema; y, de otro, se indica que la industria tiene 

apenas 33 actividades que podrían gozar de ventaja comparativa y 

que en este momento la Zona de Libre Comercio es perjudicial y 

puede acarrear trastornos al pais que no se justifican. Junto a 

la agricultura y los servicios deben experimentar un cambio 

radical en su estructura y comportamiento. 

De cualquier manera, es imperativo para el 

una nueva politica de industrialización 

pais la formulación do 

con reglas estables y 

claras de juego a través de un marco legal que permita manejar 

nuevas fórmulas para la reestructuración industrial; crear nuevas 

condiciones para iniciar otro tipo de industrias y reformas del 

marco institucional del gobierno que fomente las exportaciones y 

mejore la producción. 

En resumen ~ 1. a 

pais ha creado 

falta de competencia en el mercado interno del 

una serie de factores negativos en contra de los 

propios sectores productivos nacionales y en general en perjuicio 

del consumidor ecuatoriano; pero el advenimiento de una gran 

competencia externa afectará decisivamente a los mismos empresa

rios privados que manejan el mercado local en base, no todos, de 

grupos de poder con objetivos económicos de naturaleza con

cen tradora. 

alcanzó una 

El proceso inflacionario registrado durante 1990 

tasa promedio anual de 48.5% por lo que se puede 

afirmar que el crecimiento de los precios experimentó una desace

leración frente a 1989 en el que el nivel de la inflación llegó a 

75.6% y a 58.2% en el aAo de 1988. Sin embargo, dicha tasa de 

inflación estuvo bastante lejos del objetivo inicial del gobierno 

de alcanzar un nivel de alrededor del 30 por ciento. 
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El nivel registrado en 1990 es menor en 27.1% al año pasado lo 

que refleja un resultado positivo de las politicas orientadas a 

enfrentar el l~ápido crecimiento de los precios; de todas maneras 

se mantenga un nivel de inflación muy parecido a partir de 

mayo de 1990 hasta diciembre del mismo año, excepto en julio que 

alcanzó a 50.3%, podria interpretarse como un signo de que las 

pollticas de estabilización o más bien de control y manejo de la 

inflación han llegado a su limite; al menos de aquellos que 

normalmente se han venido manejando en cuanto al contr"ol de la 

demanda agregrada, de la base monetaria y los ajustes fiscales 

que en último término han derivado en el. deterioro del salario 

real, el aumento del desempleo y el agravamiento del subempleo. 

En ese senti.do, la in"flaciórl es todav ia un problema de dificil 

solución para las actuales autoridades de gobierno en vú"tud de 

qUt== a pesar de las politicas restrictivas implementadas por el 

gobierno en lo que respecta ¿\l gasto públ ico, el crédito!" la 

politica monetaria y de los salarios~ la inflación permaneció en 

niveles que se consideran elevados, lo que quiere decir que las 

causas de la misma tienen su origen en mayor medida en presiones 

de costos a partir de las politicas canlbiarias y crediticias, asi 

como en la elevación de los Pl'"c-?cios de los combustibles, el 

precio de la energia y la elevación de los costos de los sel'''vi-

cios públicos en g811eral. 

L.DS pr"ec:ios eje los articulos que tuvieron una variación más 

acentuada corT"esponden al I""ubro IIc\limentos y beIJid~~~¡1! (51 .. 2%) que 

si bien es elevado es mas bajo que en 1989 (59.7%), reflejando la 

insuficiencia de alimentos el probablemente la 

producción agroalimentar-ia podria haberse visto desincentivada 

por la falta de lineas de crédito destinadas a 1 a pl~oducción de 

alimentos de consunlO permanente y básico, aparte de los problemas 

de carácter estructural que soporta el sector agricola y agroin-

dustr"ial. El f"ubro "IndLtmentar"ia 11 aumentó de ·fol'"ma cunsiderable 

en 1990 al pasar de 45.6% a 50.4% en 1989; sin embargu!, es el 
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rubro de "alimentos y bebidas" el que más interesa por su mayor 

ponderación (39.6%) en la canasta familiar y el que más influye 

en el crecimiento de los precios; su contribución a la inflación 

de 42% se explica por la evolución de este rubro. Misceláneos 

contribuye con el 24.8%, vivienda con el 21.9% e indumentaria con 

el 11.3% mucho más bajO que el de alimentos a pesar de que la 

tasa de inflación es casi similar en ambos casos. Es importante 

la evolución de los precios de todos los bienes, el~ cepto los 

alimentos~ combustibles y energia que registraron una tasa de 

47.9% en 1990; indicador que marca las tendencias básicas del 

crecimiento de los precios y que es menor en apenas 0.6% a la 

tasa de inflación total, lo que quiere decir que el problema de 

la inflación es generalizado en todos los bienes y servicios y no 

depende unieamente de eventuales presiones relacionadas con la 

oferta agrícola y los reajustes de los precios de los bienes 

energét.icos y servicios públicos. Ver Cuadros No. 1 y 2. 

De otra parte, las tasas de interés, principalmente las de largo 

plazo, experimentaron durante 1990 una tendencia alcista, elevan

do todos los costos de producción y financieros en que incurren 

especialmente las empresas. Asimismo~ el mecanismo d~ minideva-

luaciones y los reajustes cambiarios encarecieron la5 impor

taciones de insumas y bienes de capital necesarios al proceso 

productivo. 

Es evidente que las empresas trasladaron a los precios de venta 

el incremento en el precio de las divisas en razón de que la 

evolución del tipo de cambio en el mercado de intervención es 

predecible y, aparte de ser un elemento del costo, los agentes 

económicos ya anticiparon su evolución en función del 

en el que se devalúa el sucre. 

porcentaje 

En cuanto a los precios "administrados" experimentaron fuertes 

incrementos en 1990 con evidentes repercusiones sobre los niveles 

del indice de precios al consumidor; la politica de precios 
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tiende hacia la liberación de los controles y a poner en funcio

namiento las leyes del mercado. Pocos son los productos que 

constan en la lista de precios máximos al consumidor que son 

controlados por el Estado. La mayoría son productos industriales 

como el azúcar, la melaza, leche pasteurizada, harina de trigo y 

las medicinas de uso humano. Entre los productos agricolas el 

arroz pilada está sujeto a fijación de precios. Aceites, ciga

rrillos, cerveza y bebidas gaseosas, llantas y cemento completan 

la lista de productos cuyo precio esta "administrado"; es decir, 

que "flota" casi libremente; su fijación se da por acuerdo entre 

industriales y gobierno; los empresarios se comprometen a incre

mentar sus precios por debajo de la inflación. En el Cuadro No.3 

se indican las variaciones en 

agrícolas y manufacturados, as! 

servicios públicos básicos. 

el precio de algunos productos 

tarifas de algunos como las 

Por otra parte, ciertos precias y costos escapan completamente al 

control gubernamental, como por ejemplo el precio de los insumas 

y bienes de capital importados, los ingresos del sector informal, 

el comportamiento especulativo y la determinación de las tasas de 

ganancia, etc., que no se puede pretender estabilizarlos compri

miendo la demanda. 

En los primeros meses de 1991 se recogerían los efectos del 

incremento salarial y de la nueva elevación de las tarifas 

eléctricas, además del eventual traslado del incremento de los 

impuestos prediales establecidos por algunas municipalidades y el 

alza, también, de los impuestos a la matricula de los vehiculos 

automotores. Ver Cuadro No. 4, sobre varias de las medidas 

tomadas en enero de 1991. 

No hace ningún bien a la economía del pa!s, tanto el I"epresamie

nto de los precios que afecta a los productores y no constituye 

ningún incentivo para ese sector~ as! como la presencia de 

monopolios y/o oligopolios que manejan el mercado e>:clusivamente 
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de acuerdo a sus propios intereses. Por eso es que el Estado 

tiene que jugar una función fundamental en este tema, que no 

afecte ni a productores ni a consumidores. 

1.2. SINTESIS HISTORICA SOBRE LA ESTABILIDAD MONETARIA 

1.2.1. Politica Monetaria 

La moneda, como medio de cambio y de pago para 

todas las transacciones económicas, debe ser de fácil manejo y 

aceptación general. Para mantener la aceptación la moneda debe 

conservar su valor. En consecuencia la estabilidad monetaria 

debe ser cosubstancial al concepto de moneda y, para quienes 

tienen el poder de emitirla, la estabilidad constituye el objeti

vo básico de la politica monetaria. Una moneda que se desvalori

za pierde la aceptación del pÚblico, como sucede en los paises 

con alto nivel de inflación, igual que lo que esta pasando en 

Ecuador, que a pesar de la obligación legal de aceptar el sucre 

como morleda nacional, las personas prefieren mantener sus ahorros 

en monedas más estables como el dólar, el marco alemán o la libra 

esterlina. 

Conforme a los articulas 1 y 

compete al Banco Central del 

2 de la Ley de Regimen Monetario, 

Ecuador, bajo la dirección de la 

Junta Monetaria, con completa autonomLa de gobierno y adminis-

tración, la ejecución de la politica monetaria nacional, a fin de 

crear y mantener las condiciones monetarias~ crediticias y 

cambiarias más favorables al desarrollo ordenado de la economia 

nacional. 

la de nuestro pais, donde la 

marginal del capital están 

la evolución del crédito no 

Sin embargo, en condiciones como 

tasa de inter~s y la eficiencia 

alteradas por créditos "subsidiados", 

puede ser más que un fiel reflejo de las ventajas concedidas a 
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los sectores que más recursos han absorbido: el industrial y el 

exportador. 

Se podria decir que la politica monetaria y cambiaria aplicadas 

en el Ecuador, han puesto fuera de juego a las reglas del merca

do. El comportamiento del mercado financiero ha dejado de ser el 

elemento transmisor de las seAales de costo del capital financie-

ro, las cuales conjuntamente con las seAales obtenidas a través 

del proceso de variaciones en mercados reales, permiten a las 

empresas adaptarse a cambios en precios relativos. La carencia 

de seAales correctas en el sistema, ya distorsionadas por la 

existencia de imperfecciones tales como monopolios, subsidios, 

precios distor'ionados, manejo politico y no económico del 

mercado e industrias en crisis, entre otros ya antes mencionados, 

puede haber aislada a las empresas de una serie de "shocks" que 

ya con anterioridad exigian el retirar recursos de un cierta tipo 

de producción para oprtunamente reorientarlos a otros sectores 

"motivados". Esta puede haber llevada a la situación actualmente 

existente en el Ecuador, donde una gran parte de la capacidad 

instalada de producción industrial se encuentra "ociosa" y sin 

perspectivas de llegar aprovecharse en forma racional. 

La Politica monetaria aplicada en 1990, mantuvo continuidad 

respecta desde agosto de 1988; se mantiene en el contexto de los 

programas de estabilización "recomendados" por el FMI; sin perder 

de vista el control de la inflación, el orden cambiario y el 

propósito de lograr un adecuado nivel de tasas de interés; sin 

embargo, la vinculación entre las diversas politicas económicas y 

el crecimiento de la economia del pais ha sido objeta de intensas 

debates a todo nivel. En ese sentido, se ha dicha que la politi-

ca en 1990 fue extremadamente restrictiva, toda vez que se limitó 

el crecimiento del nivel de precios, mediante la limitación 

sensible de recursos financieros hacia sectores productivos 

claves. Por ejemplo, el salda del crédito del Banco Central del 

Ecuador, disminuyó en 4.8% entre diciembre de 1989 y de 1990, lo 
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que habria afectado, entre otros factores, 

expansión de la economia. 

las posibilidades de 

A propósito de lo seAalado, cabe una reflexión: la politica 

monetaria desempeAa un papel fundamental en el crecimiento de la 

economia. Un manejo demasiado flexible genera efectos contra

producentes en el sentido de que cuando son aplicadas en situa

ciones de crisis, sin que se hayan previsto mecanismos de control 

y para ser aplicadas en el corto plazo, agravan la inflación y 

tienen serio impacto en las politicas de estabilización del 

sector externo y fiscal; además, tampoco se traducen en aumentos 

sostenidos de la producción y el empleo. 

Por su parte, las politicas restrictivas, siempre en el mismo 

contexto de crisis y periodo de aplicación, tienden a profundi

zarla. El control del crédito, de la politica fiscal, de los 

salarios, etc., cuando roza los limites de lo extremo, afecta la 

expansión de la economía la condicionar la salida de la produc

ción y la restringir, al mismo tiempo, la capacidad de compra de 

los asalariados. 

La política monetaria, de crédito y financiera se puso en prácti

ca en concordancia a los objetivos planteados en la Carta de 

Intención suscrita por el gobierno en febrero de 1990. Se 

insistió a lo largo de este aAo en la utilización de instrumentos 

de política tradicionales como el encaje bancario, operaciones de 

mercado abierto y modificaciones de las tasas de interés. En 1990 

el encaje bancario se modificó en tres veces hast2 alcanzar el 

32% para los depósitos a la vista que se realizan en la banca 

privada. El Banco Central continuó la captación de recursos a 

través de la colocación de bonos de estabilización monetaria, 

mientras las tasas de interés registraban una tendencia al alza 

que en lago cambió hacia finales de aAo. 
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La Reserva Monetaria Internacional (RMI) evidenció un auspicioso 

comportamiento que obedeció al repunte de los precios del petró

leo en el mercado internacional lo que permitió llegar a los 603 

millones de dólares de Reservas, mayor en 400 millones al saldo 

de diciembre de 1989. De todas maneras, dicho comportamiento no 

fue una consecuencia directa de la política económica, sino de 

factores coyunturales favorables que podrían revertirse en el 

corto plazo, como en efecto así aconteció. 

La relativa estabilidad del mercado libre podría obedecer a la 

disminución de las presiones sobre este mercado. Al parecer, el 

público se desprendió de la divisa debido a su escasa "rentabili-

dedil como activo de refugio: la relación entre "venta" a diciem-

bre de 1989 y "compra" a diciembre de 1990 que es la que avalúa 

un ahorrista, registra un incremento de 34.5%. En ese sentido, 

una retribución mayor podría encontrarse en el mercado financiero 

doméstico. Ver Cuadro No.5 

En dicho cuadro los saldos negativos indicarían filtraciones del 

sistema: el público habría comprado más de lo que ofertó. Si se 

supone estabilidad en los rubros tradicionales que sirve este 

mercado, entre otros el turismo, y que las transacciones inter

bancarias permanecen en el sistema, tales filtraciones implica

rían un mayor ahorro, o atesoramiento, en dólares. Los saldos 

positivos indican que el público se desprende de divisas; es 

decir, se dar".í.a un IIfuga de dólares", al menos en el primer 

semestre de 1990; además, se ha se~alado en varios círculos de 

opinión pública la existencia de factores ilegales que también 

habrían contribuido a la estabilidad. 

Un factor para disuadir el atesoramiento en divisas es la baja 

"rentabilidad de la devaluación esperada". El indice del tipo de 

cambio "real" (corregido de inflación) con base diciembre de 

1989, luego de ligeros incrementos a mediados de a~o~ mueatra una 

pérdida de 8X, ligeramente más acentuada en el dólar libre. Esa 
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evoluciÓn negativa hace más atractivas las inversiones en sucres, 

a pesar de la tendencia a la baja de la tasa de interés en el 

mercado nacional.~4 

Para corregir el "atraso cambiario!!, entre otras medidas, las 

autoridades económicas del pais en enero de 1991 acordaron una 

devaluación del sucre del 6% con el objetivo de "estimular las 

exportaciones y compensar la baja de los costos de las importa

ciones por la rebaja arancelaria y la eliminación del recargo de 

estabilización monetaria"; manteniéndose los ajustes cambiarios 

semanales de 3.5 sucres por dólar. 

1.2.2. Politica Crediticia 

En cuanto al crédito, el saldo del crédito global 

concedido por el Banco Central disminuyó en 4.8% entre 1989 y 

1990; la baja afectó sobretodo a la banca privada (-20.7%), a las 

instituciones financieras públicas (-13%), al gobierno central (-

4.2%) . Se registró un aumento sustantivo en el caso del Banco de 

Fomento (20%), manteniéndose el crédito a particulares. Asl.mis-

mo, disminuyó el Crédito de Estabilización (73.1%), los titulos 

de crédito (18.7%) en especial d~ del gobierno y de las institu

ciones oficiales. 

En la práctica, la situación expuesta afecta la posibilidades de 

reactivación de la economia en general y de los sectores produc

tivos en particular, en especial del sector agropecuario, lo que 

tiene efectos contraproducentes desde el punto de vista de los 

precios, del empleo y de los ingresos, entre otros. En 1991 no 

existe un aflojamiento de la restricción crediticia y mas bien se 

ha incrementado con la subida al 34% del ancaje bancario y con el 

aumento de cuatro puntos de las tasas de interés de los fondos 

14 Datos to •• dos de 'Ecuador, Análisis de Coyuntura 1990 y Perspectivas 1991 lLDIS-CEPLAES .arzo 
1991. 
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financieros otorgados por el Banco Central; 

analizarán mas adelante. 

aspectos que se 

La politica de tasa de interés parece seguir priviligiando el 

corto plazo; esto explicaria el aumento registrado en las capta

ciones de certificados financieros y de pólizas de acumulación 

que son colocaciones de plazos menores, de propósitos general

mente especulativos y cuyo impacto Hobre la reactivación de la 

economia resulta insignificante. Por lo expuesto, es posible 

afirmar que la crisis por la que atravieza la economia ecuatoria

na habria consolidado una forma de comportamiento financiero, 

fundamentalmente orientada a la rentabilidad de corto plazo. Ver 

Cuadro No. 6 

La banca privada habria canalizado los recursos obtenidos hacia 

actividades del sector terciario y ciertos segmentos "modernos" 

de la producción que tienen capacidad de recuperación, via 

precios, de las inversiones, lo que de alguna manerR también 

explicaria la persistencia del fenómeno inflacionario. 

"Mas aún, es importante resaltar algunas reflexiones sobre el 

encaje bancario. La banca privada no ha incurrido como en otros 

periodos en deficiencias recurrentes de encaje; de alguna manera 

este seria un rasgo positivo de la gestión monetario-crediticia 

gubernamental, aunque podria obedecer, también, (en contra de la 

opinión del sector bancario) a que su posición de liquidez fue 

normal. Sin embargo, en la práctica la posición favorable podria 

ser sinónimo de un estancamiento de la economia que apenas creció 

en 1.5% en 1990, 

tienen su propia 

principalmente influenciado por actividades que 

I'inercia ll ; por lo que habria de no olvidarse el 

destino "práctico" del crédito bancario. 

Hay que anotar que en general las tasas de interés activas se 

ubicaron en niveles altos, aunque en 1991 presentan una tendencia 

a la baja; de ahi que en un entorno de recursos ~rediticios caros 
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es preciso asignarlos en función de estrictas prioridades, aunque 

tal decisión podr!a convertirse en un limitante de la inversión 

pr"oductiva.1." 

Por controlar el alza del dólar y el de inflación, la restricción 

monetaria via encaje bancario encarece el dinero, situación que 

es trasladada directa e indirectamente al consumidor a través de 

la producción agricola, 

comercial .. 

industial y desde luego del sector 

Tal vez las condiciones económicas del pais y la urgencia de 

reajustar los desequilibrios, obligan a las autoridades oficiales 

a adoptar medidas de indole monetario que se trad~cen en retiro 

de dinero, antes que de apoyo a la producción y de aplicar 

mecanismos de reactivación. 

Mientras tanto para el sector privado las medidas respecto del 

aumento del encaje bancario y la decisión de elevar en cuatro 

puntos las tasas de interés para operaciones porcentuales del 

Banco Central, forman parte de la politica de estabilización que 

el gobierno nacional ha venido manteniendo, tendiente a unificar 

y racionalizar el mercado financiero, eliminando las distorsiones 

existentes en el sistema de tasas de interés a través de los 

créditos subsidiados por el Instituto Emisor; precisamente una de 

las causas del déficit cuasi fiscal de este último es mantener 

operaciones a costos financieros infimos de cero a 121. en tanto 

debe pagar 42 o 44 por ciento de interés en Bonos. 

El incremento de dos puntos al ancaje bancario retirará del 

sistema financiero más de 25 mil millones de sucres, de los 

cuales le corresponde a la banca alrededor de 21 mil millones, en 

1.0, ¡bid. 
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permitió superar el ritmo de crecimiento de los gastos, sino 

generar un excedente para, en principio, reactivar el aparato 

productivo del pais. 

Para 1991 el presupuesto alcanzó a un billón setecientos seis mil 

dos cientos veinte y seis millones de sucres, con un incremento 

del 46% con respecto a 1990 aAo en el cual el Presupuesto creció 

en 86% con relación a 1988. Es decir, un crecimiento en 1990 

menor en 2.5 puntos a la tasa de inflación del aAo pasado. 

Sin embargo, en mayo último se 

Presupuesto en respuesta a la 

dió un recorte del 15% de dicho 

crisis económica del país~ Y!I 

conforme 10 aseveró el Ministro del ramo, como una respuesta al 

manejo responsable del gasto público que en la práctica no 

representa ni el 5% al que está facultado el Ejecutivo para 

modificar el Presupuesto fiscal. 

1.3. LA IMPOSIBILIDAD DE LIBRE ACCION EN LOS MERCADOS 

El proceso de industrial ización, iniciado en la mi tatA de 

los aA os sesenta, adquiere una dinámica acelerada a partir de 

1972 que se encuadra, a diferencia de otros paises latinoamerica

nos, en el marco de un modelo combinado de sustitución de impor

taciones y de producción para la exportación. El modelo de 

industrialización se apoyó, basicamente, en dos tipos de facto

res: uno de carácter exógeno y otro de carácter endógeno. 

Externamente: el ingreso de divisas, los incentivos derivados del 

Grupo Andino y la propia coyuntura internacional son los motores 

que posibilitan la administración de recursos externos a bajo 

costo. Internamente, la acción del Estado en la formulación de 

me.canismos de estimulo para la industrialización como la politica 

crediticia, subsidios, protección tarifaria, promoción de expor

taciones, fortalecimiento de los ingresos de las capas medias y 

su propia estabilidad financiera, son entre otros, los aspectos 

que dominan la politica económica doméstica. 
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El sistema de incentivos industriales ha generado: 

- Una mayor segmentación del mercado de capitales a través de una 

politica de represión financiera interna, sesgando el ~ceso a 

créditos institucionales y subsidios, hacia los grandes producto

res e incentivando la capitalización de las empresas; 

- Un mayor segmentación del mercado laboral. La politica sala-

rial ha sido generosa solo en determinados años y en general por 

razones de interés politico; 

La industria manufacturera en muchas ramas esta dominada por 

estructuras monopólicas u oligopólicas y empresas de gran escala; 

es decir, ya existe una desigualdad en las posibilidades de 

entr-ar en el mercado y por lo tanto al hacer funcionar libremente 

el mecanismo del mercado, probablemente la competividad y la 

productividad en éstos sectores aumentaria en muy poco. 

Con estos antecedentes y a la luz de la nueva situación económica 

actual tanto interna como en el campo internacional, se esta 

llevando a efecto un proceso de modernización de la industria a 

fin de que logre aumentar su productividad y mejorar su desempeño 

en base a varias reformas de fondo de entre las cuales se destaca 

la de un acuerdo social con el propósito de que impere en el pais 

un ambiente de estabilidad, reglas empresariales claras y un 

clima de inversiones apropiado. 

Asimismo, se ha iniciado una nueva politica económica que se 

orienta a generar incentivos a la productividad empresarial sin 

inversión adicional en el corto plazo; para ello se implementa 

una serie de politicas tales como la comercial que conduce hacia 

una progresiva liberación de precios a fin de eliminar las 

distorsiones y las ineficiencias que se producen en el mercado y 

en la asignación de recursos. De igual modo, se esta llevando a 

cabo la modernización del mercado monetario y financiero, 

no se incorpora todavia la Ley de Mercado de Valores. 

aunque 
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Respecto de la politica cambiaria, el sector privado manifiesta 

su preocupación por obtener ajustes más agiles, permanentes y sin 

rezagos en el tiempo y la creación de condiciones económicas que 

incentiven las exportaciones, asegurándoles competividad en el 

mercado internacional a través de un tipo de cambio real. 

La dirección se orienta a fortalecer y consolidar las actividades 

productivas de las sociedades de capital industriales, con la 

intención de que se constituyan, modernamente, en un factor de 

equilibrio de la sociedad ecuatoriana y no como tradicionalmente 

ha ocurrido en una actividad que ha generado desigualdades en la 

distribución de la riqueza nacional y receptor de grandes con

centraciones de poder económico y politico. 

En efecto, entre los años 1979 y 1983 las empresas que tenían más 

de 200 ocupados representaron el el 4.7% y el 7.2% del total de 

establecimientos; sin embargo produjeron el 45.8 y el 50 por 

ciento de la producción total, el 51 y el 55.9 por ciento del 

valor agregado y generaron 

utilidades, respectivamente. 

el 51.5 y 72.6 por ciento de las 

En 1983 las empresas que produjeron 

más de 500 millones de sucres apenas fueron 74 y centralizaron el 

52.4% de la producción, el 53.5% del valor agregado y el 61.5% de 

las utilidades. Se estima que en estos últimos años en que se ha 

liberado la economía, lo menos que debe haber ocurrido es que la 

situación permanezca constante, lo que reflejaría un juicio 

evidentemente conservador. 

En base a los datos descritos y otros que se detallan mas adelan

te, se puede afirmar que en el Ecuador el capital monopolista no 

es excepcional, esta presente en las principales actividades 

económicas actuando entrelazadamente, aglutinando en grupos o 

consorcios a numerosas empresas, situadas en diferentes ramas. 

Esto no quiere decir que en el país no existan empresas no 

monopolistas; significa simplemente que son contados grandes 

grupos económicos o consorcios (incluso asociados entre si), o 
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fácil de acudir al manejo de las variables macro económicas, que 

solamente perpetúan y complican los problemas que se pretende 

resolver1~. 

En este contexto, el empresario ecuatoriano fiel representante, 

en más o en menos, de la propiedad privada de los medios de 

producción, realiza su actividad legal a través de las sociedades 

de capital que tienen un elevado nivel de importancia en la 

creación de riqueza del pais que se refleja en las siguientes 

cifras: su potencialidad productiva (4.93 billones de sucres en 

activos), sus recursos patrimoniales comprometidos (1.80 billo

nes), su presencia en el mercado (4,56 billones de ventas), las 

utilidades que reporta (173 mil millones), el empleo directo que 

genera (384 mil puestos de trabajo), y el número de inversionis

tas dedicados a crear riqueza para la sociedad (152.547 accionis

tas o soCiOS).20 

Asimismo, 9.286 compaAias que informaron en 1989 pagaron por 

sueldos y salarios 269 mil millones de sucres, habiéndose incre

mentado en un 57% con relación al aAo anterior, que sj bien es 

menor al promedio anual de la tasa de inflación 175.6%), la 

tendencia a la baja de la inflación (54.2% en diciembre) permite 

en algo compensar el efecto negativo de la misma. 

A través de los impuestos pagados por el sector societario se han 

beneficiado tanto el Gobierno Central como los Seccionales, cuya 

participación pasa de 48 mil millones a 80 mil millones en 1989, 

con lo que aumenta su participación relativa en los ingresos del 

Estado. 

~.. Ibed, Revista ·Co.ercio Exterior" del Banco Narional de Co.ercio Exterior de Kéxico, Vol 40, HUI 

2. 

:." Superintendencia de COlpañías, Infor.e de Labores 19B9-1990. 
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La participación de los trabajadores con el 15% en las utilidades 

de tales empresas, pasó de 18.621 millones de sucres en 1988 a 

25.192 millones en 1989, con un crecimiento aproximado del 35 por 

ciento. 

Junto con las obligaciones derivadas del Código de Trabajo, todas 

éstas acciones de alguna manera llenan el rol social de la 

propiedad privada en la economía del país. 

Sin embargo, de una comparación entre los valores que orientan la 

actividad del empresario len general en nuestro pais se 10 

identifica también como capitalista) de los paises industrializa

dos y los de América Latinaldesde luego incluido el Ecuador), 

para éstos últimos a diferencia de los primeros, las exigencias 

para con la comunidad externa a la empresa detentan menor impor

tancia, como se puede observar en función de los siguientes 

aspectos: 

- El respeto al consumidor. La falta de respeto es particular

mente notable en aquellas actividades económicas que por su 

indole permiten que se venda al usuario un producto de una 

calidad inferior a la estipulada. Es sintomático, en este 

sentido, verificar el poco desarrollo que existe en el área de 

las organizaciones de defensa de los consumidores y la escasez de 

iniciativas de tal tipo, promovidas por los propios empresarios. 

- Con importantes excepciones, 

del uso de mecanismos corruptos 

obtener determinadas ventajas. 

se encuentra difundida la imagen 

por parte de empresarios, para 

- En general no existe conciencia en el empresariado del rol que 

puede desempeAar para contribuir a constituir sociedades más 

igualitarias, o por lo menos con mayores oportunidades para la 

sociedad. 
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- El empresario no considera una obligación hacia la comunidad 

brindar información sobre las actividades y resultados de sus 

empresas. Refuerza dicha inclinación el hecho de que la mayoria 

de las compaAias no cuenta con acciones que se cotizan libremente 

en mercados bursátiles. 21 

La falta de interés en informar a la sociedad sobre sus activi

dades, traduce una visión de escaso compromiso con la misma, la 

que a su vez tiende a valorar, de forma no siempre equivocada, 

sobre las acciones e intereses del sector empresarial. 

1.5. EL SISTEMA DE PRECIOS Y EL MERCADO LABORAL 

La Constitución de la República seRala que el trabajo es 

un derecho y un deber social. Goza de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad una 

existencia decorosa y una remuneración justa, que cubra sus 

necesidades y las de su familia; y, se regirá por las siguientes 

normas fundamentales: 

la legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los 

principios del derecho social; 

El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupa

ción; 

- El Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconoci

dos a los trabajadores; 

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables; 

La remuneración del trabajo será inembargable; 

Los trabajadores participarán en las utilidades liquidas de las 

empresas; 

Se garantiza el derecho de asociación sindical de los empleados 

y trabajadores; ~, 

21 Vor, 'Contribucionos', CIEDLA, NUI 1, onoro-Iar,o 1990. 
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- Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la 

huelga; 

Adicionalmente el Estado garantiza a todos los individuos, 

hombres y mujeres que se hallen sujetos a su jurisdicción, el 

libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos civiles, políti

cos,. económicos, sociales y cultur-ales. 

Si bien en la práctica sp respeta 

libre contratación, no siempre su 

y se maneja el principio de 

instrumentación es la mas 

adecuada en razón de que obedece a la presencia de fenómenos como 

la ausencia de competencia en el mercado, los monopolios, bajos 

salarios, desempleo, política de precios, etc •• 

En el caso del empleo, la aparente incapacidad de la economía 

ecuatoriana para generar suficientes puestos de trabajo estables 

y bien remunerados, constituye una preocupación fundamental de 

todos los sectores de la sociedad. 

Una gran parte de la fuerza de trabajo se emplea en actividades 

de baja productividad y percibe bajos ingresos. 

La segmentación del mercado ecuatoriano de trabajo no esta basada 

exclusivamente en el tamaRo de la campaRía. Los "buenos" empleos 

son generados en sectores compuestos por establecimientos más 

grandes, de más alta rentabilidad, que usan tegnologías modernas 

y que operan como oligopolistas o monopolistas en sus mercados de 

productos. 

Las cifras de desempleo (15%) y tasa de subempleo entre el 50 y 

60 por ciento han dado al "problema del empleo" un carácter de 

"situación de emergencia", y han tendido a ocultar el hecho de 

que éste no es el producto de una crisis recesiva, sino el 

resultado de desequilibrios básicos de la estructura productiva y 

de políticas pÚblicas inadecuadas."'''' 

,.,. Encuesta Periódica de E.ple. y Dese.pleo, INEH, 1987 
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La imposición de aumentos salariales por decreto, beneficia a los 

trabajadores empleados, pero lo hace a costa de restringir aún 

más el acceso al empleo a los trabajadores fuera de relaciones de 

empleo formales. Al aumentar los costos laborales de los empre

sarios del pais e incrementar las penalidades por despido injus

tificado, convierte al trabajo en un factor cuasi fijo y hace a 

las empresas nacionales reacias a expandir el nivel de empleo aun 

cuando la demanda de bienes se expanda. 

De otra parte, las politicas salariales en especial la de salario 

minimD~ tienen un impacto distribucional perverso. En efecto~ 

son más fáciles de controlar en las empresas más grandes y 

visibles del sector moderno, practicamente imposibles de contro

lar en las empresas "informales", e inaplicables para los traba

jadores por cuenta propia. 

En cuanto a la fuerza de trabajo, la población economicamente 

activa (PEA) en el sector urbano habría crecido en 7.1% en 1989 

respecto al aAo precedente. De la fuerza de trabajo urbana, el 

50.7% pertenece al sector moderno de la economia, 

38.6% conforma el denominado sector informal urbano. 

mientras el 

El restante 

10.8% son ocupados (con residencia urbana) en actividades agrico

las o en el servicio doméstico. 

De las 156.700 personas que se habrian incorporado al mercado 

laboral en 1989, apenas el 32.2% encontraron ocupación en el 

sector "formal", en tanto que el sector informal urbano seria el 

más dinámico en la absorción de la mano de obra, los nuevos 

ocupados en este sector ahabrian aumentado en 62.000 (39.6% del 

incremento total de la PEA urbana). 

Es signi f icati~o el crecimiento de la desocupación: 31.600 

personas quedaron cesantes o sin empleo. En efecto, la tasa de 

desempleo abierto que en 1988 fue de 7.0 subió a 7.9 por ciento 

en 1989. El problema es mas serio si se estudia la estructura 
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del desempleo: en 1989 de las 187.000 personas desocupadas, el 

51.7% son cesantes, es decir personas que fueron despedidas de (o 

renunciaron) sus puestos de trabajo. 

La dinamia ocupacional del mercado de trabajo explicaria la 

disminución de la participación relativa de la "Remuneración de 

los empleados" en el PIS. Ver Cuadro No. 9 

Las caracteristicas del crecimiento que experimentó la economia 

ecuatoriana en 1990 no permiten esperar una sustancial expansión 

de la fuerza de trabajo ocupada. Los sectores que se suponen 

tienen mayor capacidad de absorción de mano de obra crecen a 

tasas relativamente modestas, como es el 

manufacturera (1.5%) o el comercio (1.9%1. 

La estructura de la PEA refleja, además, 

aparato productivo moderno para absorver 

caso de la industria 

la incapacidad del 

el crecimiento de la 

fuerza de trabajo. Al parecer es el sector informal urbano en el 

que se generan nuevas posibilidades de empleo. 

La tasa de desempleo, en base al crecimiento que habria experi-

mentado la población ecuatoriana, podria haber sido de alrededor 

del 8.5% en 1990, lo que representa un deterioro de la situación 

ocupacional respecto del aRo pasado, cuando la tasa de desempleo 

abierto fue de 7.9%; si esta no ha crecido, deberia haber aumen

tado la correspondiente al subempleo. 23 

1.6. LA PROTECCION y EL PATERNALISMO DE ESTADO 

El estado ecuatoriano ha participado en más de 50 compa

~ias de econamia mixta~ siendo su promotor en la mayoria de los 

caSQs. Entre 

participación 

las instituciones del sector pOblico que mayor 

han tenido, se destacan: la CFN, el SNF, el IESS y 

23 Datos y co.entarios tOlados de 'Ecuador, Análisis de Coyuntura' 1990 y perspectivas 1991, NUI 2. 
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varios Ministerios, Municipios y entidades autónomas. El mayor 

porcentaje (55%) de constitución de compaAáis de economia mixta 

se dió en el periodo 1972-1979, lapso que coincide con la dispo

nibilidad de mayores recursos económicos por parte del Estado. 

Por 

las 

le ha 

la propia naturaleza de la composición del capital social de 

empresas, el Estado tiene la mayoria accionaria y, por ende~ 

correspondido la responsabilidad de la gestión de las 

mismas, cuyos resultados no han sido satisfactorios en una gran 

mayoria de casos, de modo que ciertas empresas antes que ser 

instituciones dinámicas, eficientes y productivas, se han conver

tido en una pesada carga para el erario nacional. 

También los recursos pdblicos se han canalizado a la compra de 

acciones o participaciones en el capital social de compaAias 

anónimas o de responsabilidad limitada de propiedad de agentes 

privados. La inversión inicial del sector pdblico en estas 

compaAias fue cercana a los 2.900 millones de sucres que repre

sentaron el 71% del total de la inversión; pero en la actualidad 

el monto del capital esta en alrededor de 20 mil millones de 

aunque hay que tener en cuenta que la proporción de los 

recursos estatales disminuyó al 55%, reflejando asi una tendencia 

a reprivatizar el capital de esas compaAias o, al menos, refleja 

una disminución del interés del Estado por participar en las 

mismas. 

En 1977, 2.151 compaAias anónimas habian conformado un capital 

social mayor a 16.500 millones de sucres, el mismo que pertenecia 

a 24.800 accionistas, lo que significaba que cada compaAia en 

promedio tenia 12 accionistas y un capital social de 7.7 millones 

de sucres .. Sin embargo, el 58% de tales compaAias apenas tenian 

cinco accionistas cada una, pero en cambio eran propietarios de 

un 38% del capital de todo el grupo de compaAias. 
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Se considera que una compaAia es cerrada, cuando no tiene más de 

10 accionistas .. En ese sentido, se encuentra que el 87.5% de 

todas las compaAias tenian esa caracteristica y además concen

traban las dos terceras partes del capital. En esas empresas, el 

grupo propietario es al mismo tiempo el que dirige la gestión de 

las mismas, por lo que se las considera de estructura familiar. 

En 1982, apenas el 3.5% de las compaAias cubria más de la mitad 

(55%) de los recursos patrimoniales; lo que confirma la alta 

concentración de la propiedad en pocas unidades empresariales. 

En la actualidad, no existe ningún indicio que haga pensar que la 

situación descr·ita haya cambiado, en I"azón de que en epocas de 

c~isis económica mas bien los agentes económicos tienden a 

concentrarse y junto con ellos sus capitales, y desde luego los 

propietarios de los mismos. 24 

En 1983, de las 122 mayores sociedades anónimas que eran propie

tarias del 63% de los activos totales y que participaron del 66% 

del total de las ventas manufactureras, 81 de ellas recibieron 

créditos externos y se beneficiaron de los incentivos estatales 

puesto que 104 se acogieron a la Ley de Fomento Industrial y 2 a 

la Ley de Fomento Agropecuario; posteriol"mente, todas estas 

empresas usufructuaron la sucretización de la deuda. 

Respecto de la deuda externa, de los 100 mas grandes deudor-es 

privados, 42 de ellos con el 24% del total de la deuda, se 

dedicaron a actividades especulativas y no productivas. 20 

".. Para .ayor inforaación, Ver 'El Desarrollo Elpresarial en el Ecuador en las dos Ulti ••• Década.', 
Superintendencia de COlpañías del Ecuador, 1988. 

"". Para lAs detalles ver, 'La crisis y el Desarrollo Social en el Ecuador', Varios, 1980-1990, 
Editorial El Conejo, OVA, UHICEF, 1990. 
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De acuerdo a la Superintendencia de CompaRias, las sociedades de 

capital bajo el control de esa Institución, que sucretizaron su 

deuda, conforman un grupo de un poco más de mil empresas que 

representan tan solo el 7% de las compaRias informantes en 1988 y 

el 4% de las compaRias activas hasta abril de 1990. 

Este grupo de compaRias debia pagar en 1990 un monto de 36 mil 

millones de sucres en concepto de capital, comisión de riesgo 

cambiario e intereses, lo que representa el 69% de la deuda total 

sucretizada, lo que revela el grado significativo de concentra

ción de la misma. 

Pero, la concentración de la deuda sucretizada va aún más allá. 

En efecto, un grupo que comprende un poco más de cien compaRias 

debe pagar en 1990 por sucretización alrededor de 27 mil millones 

de sucres, lo cual revela que apenas el 10% de empresas concentró 

aproximadamente el 70% del total de la deuda sucretizada por el 

sector societario no financipro. 

La distribución de la deuda por actividades económicas es como 

sigue: industf~ia!l 30'l..~ come¡"'cio 20/.., y servicios. a empresas 29%, 

sectores que en conjunto representan el 79% de la deuda del 

sector societario. El sector industrial concentra el 53% de los 

activos y el 68% de las ventas totales del referido grupo de 

aproximadamente 100 empresas. 26 

De acuerdo a informaciones estadisticas del Banco Central y en 

razón de que oficialmente no se conoce ningún caso de mora en el 

cumplimiento de las obligaciones antes referidas, este último 

grupo de empresas si han cumplido con los pagos correspondientes 

a 1990. Según análisis financiero de la Superintendencia, dicho 

grupo presentaba niveles adecuados de liquidez, sus activos 

productivos habian sido financiados principalmente con obligacio-

"'6 Superintendencia de COlpañias, Inforoe de Labores, 1989-1990. 
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nes de mediano y largo plazos y mantenian un grado de solvencia 

que les permitiria cubrir los costos de la carga financiera. 

En efecto, los créditos de estabilización (sucretización) bajaron 

de 27.631 millones al 31 de marzo de 1990 a 6.033 millones a 

igual fecha de 1991; es decir una disminución de aproximadamente 

el 78 por ciento. 

Esta considerable baja obedece a la resolución de las autoridades 

económicas de no renovar los vencimientos tanto del capital como 

de la comisión de riesgo cambiario. 27 

En resumen, el Estado ha contribuido a través de la concentración 

del poder económico a desestimular la plena responsabilidad de 

los agentes económicos, derivada de sus propias acciones; siempre 

invocando la necesidad de preservar las fuentes de trabajo y de 

evitar quiebras de empresas importantes en la generación de 

riqueza nacional. Los riesgos y los efectos de tal actitud ya 

han sido analizados. 

1.7. LA POLITICA ECONOMICA y MEDIDAS GUBERNAMENTALES 

Las exportaciones han constituido la base de lo que se ha 

dado en llamar una "prosperidad" económica y una "estabilidad" 

politica, aparte de su trascendencia en favor del crecimiento 

industrial, al proveerle a éste las divisas para importar los 

equipos y las materias primas para su instalación y funcionamien

to, como asi también al transferir una importante cantidad de 

recursos al Estado para que éste, a su vez, los transfiera, a 

través de la concesión de estimulos crediticios, impositivos~ 

fiscales en general, hacia los protagonistas de la expansión 

20" Al respecto, la Superintendencia de COlpañías preparó un estudio, cuyas sugerencias, entre otras, 
se referían a que no debe so.eterse a ninguna .odificación las condiciones de pago de los créditos de 
estabilización. Aproxi.adalente el SI% debía cancelarse entre 19S9 y 1990 (Solo en este año correspondía 
alrededor del 70% del pago de la deuda sucretirada). 



99 

fabril en el pais. La inversión industrial que entre 1953-1957 

fue de un promedio anual de 15.6 millones de sucres, ascendió a 

583 millones de sucres en el periodo 1963-1968 y a 867 millones 

de sucres entre 1969-1972. 28 

Asi se fue conformando una industria fabril que al comenzar la 

décad 50-60 estaba concentrada basicamente en la producción de 

bienes de consumo no duraderos. 

Sin embargo, a partir de 1959, empiezan a manifestarse claros 

sin tomas de crisis socioeconómica y politica: caen las exporta

ciones~ cae el producto, desciende la inversión, sube el indice 

de precios, decae el poder adquisitivo de los salarios y de los 

sueldos de los obreros y empleados, entre otros. Las consecuen

cias sociales y politicas de esta situación no tardaron en 

expresarse en especial porque en solo 12 aRos se suceden siete 

presidentes. 

Más tarde, en 1972 y hasta teminar practicamente la década en que 

se vivió bajo un gobierno militar, el conjunto de medidas econÓ

micas y politicas que se adoptaron están apoyadas en la distribu

ción de una ingente renta petrolera que apoya el crecimiento del 

aparato estatal, el perfil del desarrollo industrial y los 

cambios en la política agraria, monetaria, cambiaría, crediticia, 

arancelaria y otras. 

En esta etapa, se advierte un nuevo papel del Estado en su 

relación con la economia: por un lado, se trasluce en la inten

ción de dinamizar la planificación global y regional y, por otro, 

el crecimiento de los ingresos fiscales y el papel de la inver

sión pública, permite al Estado jugar un rol más activo en la 

distribución de los recursos. Este proceso, al final, facilitó 

la reproducción del capital a través de los subsidios en las 

" .. Ver, 'Ecuador, Hoy', Varios, Siglo Veintiuno Editores,19Bl. 
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diferentes ramas de la economía; fue una manera de trasladar 

implicitamente los excedentes del Estado para mejorar las ganan

cias del sector empresarial ubicado en todos los sectores.·· 

Si bien es cierto que el agravamiento de la crisis económica, que 

se perfiló en 1981 y se profundizó en 1982 y 1983, redujo la 

capacidad real del Estado para conducir la economía, por la 

disminución de los ingresos fiscales, los elevados déficit de la 

balanza de pagos y la calda de la reserva monetaria internacio-

nal, con lo que decreció la capacidad de maniobra del Estado para 

guiar el proceso de desarrollo económico, sin embargo, el Estado 

se mantuvo como rector del proceso económico, aún en los momentos 

mas criticos. 

No obstante, para algunos analistas, el protagonismo del Estado 

como eje ordenador del proceso económico y social, fue paulatina-

mente decreciendo a medida que avanzaba la crisis, en favor de 

una aplicación más creciente de los mecanismos de mercado y de la 

estruc·turación de un modelo más 1 iberal de crecimiento econó-

mico.::SO 

Se puede concluir que, en general, en el período 1984-1988 el 

gobierno ha buscado llevar al Ecuador hacia una economía de libre 

mercado. Para ello se ha tenido como motor de crecimiento al 

sector agroexportador, la banca nacional y el capital extranjero. 

La política cambiaria y financiera ha tendido a conceder mas 

poder económico a los principales grupos agroexportadores y 

financieros, quienes han manejado con bastante libertad las 

variables económicas claves, al retroceder el Estado como orien-

Ver, 'La investigación Econó.ica en el Ecuador', Varios, ILDIS, 1989. 

3" Para layor análisis, Ver 'Política Económica en la D~cada de los BO", Econo.ía y Desarrollo, 
Revista del Instituto de Investigacione. Econólicas, Universidad Cat61ica del Ecuador,19B9. 
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tador de las politicas cambiaria, de tasas de interés y de 

precios.::5.1. 

Desde finales de 1978, se puso en marcha un programa de emergen

cia tendiente a recuperar la balanza de pagos, fortalecer la 

reserva monetaria internacional, incentivar las r-elaciones 

financier~as con los organismos internacionales y gobiernos, 

reiniciar los contactos con la banca acreedora, recLlperar la 

credibilidad en la politica económica, y sentar las bases para la 

reactivación, entre otros. 

La estrategia de estabilización se definió en base a los siguien

tes principios: la aplicación de una politica económica dinámica, 

flexible y permanente para corregir distorciones y crear un clima 

de confianza entre los agentes económicos~ y, una IIgradualidad" 

en la estabilización que permita que las espectativas de los 

agentes se adapten a los objetivos delineados. 

Se considera que el convalecimiento de la situación económica (el 

PIB creció en 1.5%) es, en esencia, el resultado del esfuerzo 

acumulado durante la ejecución del Programa Económico desde 1988; 

en menor medida el hecho se atribuye a los ingresos petroleros 

estraordinarios causados por el conflicto del medio oriente. 

Sin embargo,mientras se registró una ligera recuperación de la 

producción (PIB) y un claro mejoramiento de la posición externa, 

la inflación continuó condicionando la regulación macroeconómica, 

siendo fuente de tensiones sociales. 

La politica cambiaria mantuvo 3.5 sucres de aumento semanal y dos 

ajustes "macro" en el transcurso del aAo lo que supuso una 

devaluación promedio anual del sucre del 37.2%; el mercado libre 

se mantuvo relativamente estable y se percibió Llna fLi9JL.J!el dólar 

como activo de refugio. Asimismo, el saldo del crédito global 

""L Ibed. 
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nominal concedido por el Banco Central disminuyó en 4.8% entre 

1989 y 1990; este resultado confirma el estilo de politica 

aplicado de L<na gestión claramente contractiva. Es importante la 

posición de encaje de la banca privada que no ha incurrido, como 

en otros periodos, en deficiencias resurrentes de encaje. 

Se restableció el mercado dual de cambios (mercado de interven-

ción y mercado libre), se incautaron las divisas de comercio 

eHterior privado y, como mecanismo operativo~ se creó el sistema 

de ronda de divisas. 

En razÓn de que uno de los objetivos primordiales de la politica 

económica fue el control de la inflación a través de una gestión 

restrictiva de la oferta monetaria, la politica fiscal debió 

adecuarse a los limites definidos en materia de crédito al sector 

público por parte del Banco Central. En 1991 continúa la politi-

ca de restricción del gasto fiscal (15% de recorte del Presupues

to General del Estado), subordinado a los objetivos de control de 

la inflación y el equilibrio del sector externo. 

La evolución de la Reserva Monetaria Internacional es quizá uno 

de los mayores logros: 400 millones de dólares más que el saldo 

de diciembre de 1989 que llegó a 203 millones de dólares. 

La variación promedio anual del indice de precios al consumidor 

del área urbana fue de 48.5%, mucho más bajo que el del aAo 

precedente que fue del 75.6 por ciento. En 1991 se estima que la 

inflación alcanzará una tasa promedio anual de 53.6 por ciento. 

La politica salarial restrictiva se ."eflejó en el fuerte deterio

ro del poder adquisitivo de los ingresos de los asalariados 

ecuatorianos. En términos reales, los ingresos del sect.or 

laboral pierden el 10.4% de su poder adquisitivo. A principios 

de enero de 1991 se determinó un nuevo salario minimo vital de 
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40.000 su eres para los trabajadores en general, lo que significa 

un incremento del 25% respecto al último SMVG del aAo pasado. 

Dicho salario, analizado en función de la inflación estimada 

(53.6%), seria de apenas 1.530 sucres en 1991 (aAo base 1979) lo 

que representa una reducción del 21.3% respecto del SMV real 

vigente en 1990. 32 

Para 1991 en términos globales persistiria la recuperación 

observada en 1990, aumentando el PIB a 2%. En cuanto al petróleo 

el comercio mundial no estarfa por algún tiempo regido por un 

cartel de paises productores, por lo que el gran "perdedor" se,-fa 

la OPEP y con ella el Ecuador que veria disminuir sus ingresos 

con el consecuente impacto en el ámbito fiscal. 

Con un acumulado de 9% en los dos primeros meses de 1991 es poco 

probable que se logre una reducción en la velocidad de crecimien

to de los precios que en términos anuales fluctuarian en alrede-

dar del 50%; aunque podria incidir en ese nivel las últimas 

medidas gubernamentales respecto del encaje bancario, la disminu-

ción del Presupuesto, las politicas crediticias del Banco Cen-

tral, el control de la tasa de crecimiento de la oferta moneta-

ria, la politica de "saneamiento" de la banca privadcl (ausencia 

de desencajes), entre otras. 

Lo que si no estará ausente son las politicas de precios referi-

das a los combustibles, a las tarifas del servicio público, los 

ajustes cambiarios y el problema "sin solución" del empleo, en el 

ámbito social. 

Las medidas macroeconómicas responden a una percepción monetaria 

que explica en 

desequilibrios 

la mala conducción monetaria el origen de los 

(inflación, saldo negativo en cuenta corriente, 

déficit fiscal ,etc). Las medidas se orientan a un ajuste severo 

:s:z Los datos y co.entarios de la econolía del país se toaaron de 'Ecuador, Análisis de Coyuntura", 
1990 y perspectivas 1991, NUI 2, ILDIS-CEPLAES. 
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en el gasto público, 

Estado. 

proponiendo un redimensionamiento del 

En lo microeconómico, se busca aumento de la eficiencia y de la 

productividad a través de liberar las fuerzas del mercado, lo que 

implica una reducción del rol del Estado y acciones concretas en 

materia de política económica: 

Mantener una política de precios reales; 

Limitar las transferencias y subsidios estatales; y, 

Privatizar empresas públicas. 

Se considera que la gestión estatal en la economía no solo es 

negativa desde el punto de vista de la competencia, sino que 

además es ineficiente. 

En este contexto, se inscribe una serie de disposiciones macro-

económicas que tienen la misma dirección: devaluaciones, tasas 

reales de interés, apertura de la economía, congelamiento sala

rial, entre otras.~~ 

2. EN RELACION A LOS PRINCIPIOS REGULADORES 

2. 1. MONOPOLI OS: LA POL IT 1 CA ECONOM r CA y LOS "110DELOS" DE 

DESARROLLO 

La frustración relativa por los resultados de las estra-

tegias de industrialización·~, no ha restado importancia a la 

industria como transformadora del eje del proceso de acumulación 

en el Ecuador, basicamente en el pel~íodo 1965-1982, y como el 

sector de mayor generación de valor agregado en el país. 

"'''' Ibed. 

3'" Alta dependencia del sector industrial con el sector externo en téroinos de requerioientos de 
insulos y bienes de capital i.portado; bajo nivel de desarrollo de la sustitución de i.port.cio~2s; falta d. 
integración vertical dentro del sector industrial; alto grado de concentración intrasectorial y regional; baja 
raparidad en la veneración de e.pleo productivos; y, concentraciOn de la produccciOn en grupos con elevado 
poder econólieo. 
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Las múltiples excenciones y reducciones tributarias, contempladas 

en las leyes mencionadas, 

sustantivo sacrificio fiscal 

implicaron como ya se seAaló, un 

para el Estado y colocaron al país 

entre aquellos de América Latina que concedieron incentivos más 

generosos a la inversión industrial.3~ 

El grado de protección del que gozaba el sector manufacturero en 

1974 (en ese año ya se reformó el al"ancel con protecciones 

nominales más bajas) añcanzaba a un 97%; pero, hacia 1982 éste se 

había elevado a 135%. El nivel de protección er bastante alto y 

garantizaba un porcentaje de ineficiencia relativamente holgado 

para un sector manufacturero emergente; en vez de reducirse a 10 

largo del tiempo se ha ido elevando, lo que probaría la hipótesis 

de que la industria nacional se estaba volviendo progresivamente 

más ineficiente con respecto a la competencia internacional. 

Este sistema de incentivos, como ya se mencionó en otro punto de 

este trabajo, junto a otros de tipo cambiario, monetario y 

crediticio, favoreció la conformación de empresas y grupos de 

empresas"'· con estructuras oligopólicas y monopólicas, que 

influyen directamente en casi todas las decisiones que tienen que 

ver con el mercado y en el nivel y manipuleo de los precios. 

Entl"e ellos aparecen empresas vinculadas a los grupos COFIEC, 

Orrantía, Continental, Noboa, Pacifico, Pinto, 

Granda Centeno, Isaias-Dassum, entre otros. 37 

Aspiazu, Proinco, 

Banco "undial, 'Ecuador: Proble.as y Perspectivas de Desarrollo', julio de 1979. 

"'. El Autor, esUaa que en la década d. los 80 la concentración ha sido a6n layar, derivada del 
creciliento de los sectores del co.ercio y de los servicios, con los cuales las e.presas industriales lAs 
grandes lantienen intereses cOlunes y una fuerte inter-relación económica y política; el caso de la 'sucretiza
ción' es un buen ejeMplo. 

:s?" Ver, 'La crisis y el Desarrollo Social en el Ecuador', Varios, Editorial El Conejo, OVA, UNICEF, 
1990; José Honcada,'Ecuador, Los Lí.ites del (sub) Desarrollo', CEDEP, 1989. 
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A pesar de ello, la Constitución Politica del Ecuador, en su Art. 

45, tercer inciso, reconoce la prohibición, y la Ley reprimirá, 

"las uniones y agl~upaciones de empresas que tiendan a dominar los 

mercados nacionales~ a eliminar la competencia o a aumentar 

arbitrariamente los lucros". 

Es decir, existe la norma, pero no se la cumple. La realidad se 

conduce por caminos apartados de las disposiciones normativas. 

2.2. EL SISTEMA IMPOSITIVO Y EL DESARROLLO SOCIAL 

Historicamente la empresa privada por muchas razones ha 

dejado las politicas sociales a cargo del Estado, pues a través 

de ellas ha sido posible transferir al mismo determinadas deman

das de servicios sociales provenientes de los trabajadores. 

Transferencia que puede significar un ahorro de recursos que, de 

no ser atendidos por el ente póblico, tendrian que ser sufragados 

directamente por el empresario. 

En la práctica, el numeral 14 del Art. 19 de la Constitución, 

subraya que el Estado garantiza "El derecho a un nivel de vida 

que asegure la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". 

Sin embargo, 

planificación, 

hace 33 años)!I 

en el Ecuador actual debemos reconocer que la 

particularmente social (y económica inaugurada 

ha sido poco aficaz en la concreción de sus 

planteamientos, debido principalmente, a la reducida presión de 

los sectores populares, la resistencia de ciertas estructuras 

burocráticas por realizar los cambios propuestos (especialmente 

en cuanto a calidad y cobertura de serviciosl, la vaguedad de sus 

metas cLlalitativas, la ambigüedad o amplitud en sus objetivos y a 
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la inviabilidad de determinados programas de carácter participa-

tivo. 3eJ 

En especial, desde 1982 puede evidenciarse una situación estruc

tural de estancamiento económico, pronunciado deterioro social y 

concentración del ingreso. 

particularmente severos en 

Los efectos de la crisis han sido 

los últimos aRos; especificamente el 

deterioro entre 1988 y 1989 en las condiciones de empleo e 

ingresos es significativo. Esta situación está acompaRada por 

una reducción de los recursos fiscales y una tendencia a la caida 

de los gastos sociales del sector público. 

Este contexto global es negativo y puede conducir en el corto 

plazo a resultados sociales incompatibles con la contin~idad de 

la estabilidad social y del sistema democrático. 

El Cuadro No. 10 presenta los cambios en los pOI"centaJes de 

hogares afectados por la pobreza y la indigencia entre noviembre 

de 1988 Y 1989. En general, se puede observar un deterioro 

social acelerado, ya que la incidencia de la pobreza, a nivel 

nacional, se extendió en un 12.7%. Este fenómeno se originó en 

su mayor parte (8.7%) en un incremento de la indigencia. Como 

consecuencia, en 1989 solamente un 34.1% de los hogares urbanos 

obtuvo ingresos suficientes para superar la pobreza. 

Existe un estancamiento en el 

una sostenida declinación en 

ingreso per cápita, acompaRado de 

la participación de los asalariados 

en el PIS. Esta caida de valores próximos al 30% antes de la 

crisis, al 17.2% en 1988. A la declinación del poder adquisitivo 

de los salarios debe aRadirse el aumento en el desempleo abierto. 

Los efectos conjuntos en el estancamiento económico y la concen-

tración en la distribución social del ingreso implican una 

"'" Ver, 'Políticas de Bienestar Social y Participación Popular en el Ecuador', Lautar. Ojeda Segovia, 
ILOIS, 1988. 
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declinación en los ingresos reales de los sectores populares. Su 

magnitud entre 1988 y 1989 (en 1990 es aQn mayorl es altamente 

preocupante, y demanda una rápida y eficiente respuesta por parte 

del sector pQblico.~· 

El ingreso nacional se encuentra muy mal distribuido. Hoy se 

admite, en base a estudios sobre el tema realizados en la década 

de los 70, que el 1% de la población economicamente activa del 

pais se apropia de aproximadamente una quinta parte del ingreso 

nacional, hecho que les permite tener un ingreso promedio (unos 

30 millones de su eres anualesl 100 veces más grande que el 

ingreso promedio del 61% de la población activa que solo absorve 

el 12.2% del ingreso nacional (unos 350 mil sucres anualesl. 

Esta situación sin duda que se ha empeorado durante los Qltimos 

años~ porque la parte del ingreso nacional que beneficia a los 

trabajadores ha venido reduciéndose hasta un 18 o 20 por ciento, 

mientras que ha crecido y significativamente el excedente bruto 

de explotación, que es la parte del ingreso nacional que basica-

mente beneficia a los inversionistas o dueAos de 

producción que existen en el pais"""'. 

los medios de 

El Ecuador cuenta actualmente con alrededor de 10 millones de 

habitantes yla población amparada por el IESS es de alrededor de 

1 millon de personas. Si bien el IESS cuenta actualmente con 18 

hospitales y 63 dispensarios, es decir un total de 1.658 camas 

(una cama por 500 afiliadosl, resulta en todo caso insuficiente, 

considerando el potencial de ecuatorianos potencialmente activos 

que trabajan y que de alguna manera podrian constituirse en 

afiliados activos en el momento en que la institución o el 

sistema brinden confianza suficiente. 

'Pobreza, Neresidades BAsiras y Dese.pleo', Area Urbana del Eruador, Carlos larrea, INEK-
IlDIS,1990. 

4'" Ibed. 
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Según estudios actuariales de IESS, en 1974 el valor acumulado 

por el fondo de pensiones bordeaba los 14 mil millones de sucres 

para una masa asegurada de 470.000 afiliados, con un promedio 

equivalente a 1.100 dólares. Asumiendo que la situación para esa 

época era satisfactoria, el fondo de pensiones deberia acumular a 

1991, considerando la nueva masa de afiliados, una suma que 

bordearia los mil millonR~ de dólares, es decir un billón de 

sLlcres. 

lamentablemente la falta de balances actuariales, impide conocer 

el valor acumulado por el fondo de pensiones. Sin embargo, 

estudios realizados en 1990 determinarian que el déficit actua

rial a esa época era muy elevado y podria corresponder a una 

cifra casi igual o superior a la actual deuda externa ecuato

F"iana. 

La situación descrita, constituye 

contra de las aspiraciones de 

un factor decisivo que va en 

una adecuada distribución del 

ingreso, via politicas de seguridad social, ya que en las rela-

ciones de producción y de intercambio de bienes y servicios en el 

mercado, los desequilibrios en la distribución de la riqueza que 

produce todo el pais, son evidentes. 

2.3. POLITICA LABORAL y LA ACTITUD DE LOS SECTORES POPULARES 

En materia de derechos laborales, la Constitución dispone 

que el Estado "asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, 

a una existencia decorosa y a una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia". 

Sin embargo, 

Constitución 

lo que ocurre en la práctica y lo que dice la 

Politica del Ecuador, destaca con absoluta claridad 

que no basta dictar ni aprobar una Ley para imaginarnos que la 

realidad terminará por adecuarse a ella. 
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La legislación laboral hasta 1926 se encontraba entremezclada y 

confundida con la legislación civil y con la legislación poli

cial. Los contratos de trabajo se hallaban referidos al Código 

Civil, confundidos entre las normas que reglamentaban el arrenda

miento, correspondían, legalmente, al derecho privado. El 

trabajo se encontraba catalogado conjuntamente con el arrenda

miento de bienes y cosas. Por efectos de la transformación 

política de 1925, ingresaron los principios de legislación social 

en el derecho ecuatoriano, al desprenderse las relaciones de 

trabajo de entre las nOI"mas policiales "que cataloga a los 

trabajadores juntamente con los contraventores". 

De 1928 a 1938 se sentaron en la práctica, las premisas básicas 

de lo que posteriormente sería el Código del Trabajo, sucedién

dose los esfuerzos por conseguir la constitución de un cuerpo de 

legislación sistematizado, obra que culminará en el gobierno del 

general Alberto Enriquez, con la expedición del antes referido 

Código ...... 

Al Art. 31 de la Constitución, ya citado, se agrega el Art. 45 

que se refiere a la organización y funcionamiento de la economía 

deberá responder a los principios de eficiencia y justicia 

social, a fin de asegurar a todos los habitantes una existencia 

digna, permitiéndoles, al mismo tiempo, iguales derechos y 

oportunidades frente a los medios de producción y de consumo. 

En el Art. 48, la propiedad en cualquiera de sus formas, inclu

sive la privada, constituye un derecho que el Estado reconoce y 

garantiza para la organización de su economía cuando cumpla su 

función social. Esta debe traducirse en una elevación y redis

tribución del ingreso que permita a toda la población compartir 

los beneficios de la riqueza y el desarrollo • 

..... Ver, 'Nueva Historia del Ecuador', Voluoen 10, Corporación Editora Nacional, Grilalbo, 1990. 
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En el Art. 49, El Estado estimula la propiedad y gestión de los 

trabajadores en las empresas por medio de la transferencia de 

acciones o participaciones a favor de éstos. El porcentaje de 

utilidades de las empresas que corresponde a los trabajadores 

será pagado en dinero o en acciones o participaciones, de confor

midad con la Ley. Las acciones y participaciones as! adquiridas 

por los trabajadores constituyen patrimonio familiar. 42 

Si no existe un ambiente favorable y de confianza en el Ecuador 

no habrá mayor inversión, y precisamente uno de los factores de 

seguridad se refiere a las reformas laborales, puesto que las 

facilidades para tomar medidas de hecho, a través de mecanismos 

como las huelgas solidarias y los excesos en materia de estabili

dad, constituyen obstáculos en la relación empresarios-trabaJado

res. 

En fin, la reforma laboral constituye una necesidad imperiosa en 

el país para mejorar los niveles de producción y productividad, 

crear nuevos puestos de trabajo, atraer a la inversión nacional y 

extranjera, establecer nuevas reglas de Juego claras que irán en 

beneficio de los propios trabajadores, que tendrán oportunidad de 

mejorar sus remuneraciones y as! tener un mejor nivel de 

vida.4~ 

Pagar lo Justo y lo que le toca a cada trabajador, que participe 

en las utilidades de la empresa no debe ser visto como excesivo 

ya que constituye una buena forma de que el trabajador se intere

se verdaderamente en el destino y resultados de su empresa. 

Pero, el Código del Trabajo requiere definitivamente de actuali

zaciones y reformas, sin pretender abolir al mismo. 

42 AnAlisis Econó.ico, NUI B, Publicación Oficial del Colegio de Econolistas de Guito, Enero 19B2. 

Opinión Oficial de El Coaereio, .arzo 25, 1991. 
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Tampoco hay que desconocer que los problemas laborales en nuestro 

país son ocasionados exclusivamente por el Código del Trabajo, 

por la politizada o equivocada administración de las leyes 

laborales o por la influencia de corrientes idiológicas que 

promueven el enfrentamiento de clases. 

Muchas veces, es el mismo patrono quién primero se equivoca y 

dispone de los recursos y la oportunidad de actuar de manera 

diferente; el patrono que abusa ya no encaja en la nueva moderni

zación de la economía, puesto que son ellos los que imponen el 

rumbo y marcan el destino de las organizaciones, incluido el 

manejo de los recursos humanos. 

En ese sentido, las reformas propuestas abarcarían los campos de 

las modalidades de contratación, el régimen salarial, la estabi

lidad, la contratación colectiva, organización sindical, conflic

tos colectivos de trabajo y derecho de huelga. 

Los trabajadores presentaron ante el Congreso Nacional un docu

mento de "Modernización del Derecho Ecuatoriano del Trabajo", en 

el que se incluye una serie de reformas a las diferentes ramas de 

ocupación. 

El documento, que constituye la posición de los trabajadores 

respecto a las reformas necesarias para enfrentar la apertura del 

país a la economía internacional, seRala que la modernización del 

derecho ecuatoriano del trabajo tiene que ir mas allá del ligero 

retoque de algunas de sus instituciones; debe comprender a todas 

sus partes. 

2.4. LA POLITICA DE SALARIOS 

La evolución del salario mínimo vital general SMVG 

durante los últimos aRos, refleja el deterioro del poder adquisi

tivo de los ingresos de amplios segmentos de la pobla~ión ecuato-



113 

~iana; esto incide a t~avés de la demanda en las posibilidades de 

c~ecimiento y expansión de la economia. 

Como se sabe, al SMVG se ag~ega un conjunto de bonificaciones 

sociales y remuneraciones adicionales~ tornando 

bastante compleja. En 1989, el sala~io minimo 

las ~emune~aciones complementa~ias y los apo~tes 

su est~uctu~a 

vital, incluidas 

pagados po~ el 

empleado~, fue de 43.970 suc~es. Los adicionales ~ep~esentarurl 

ap~oximadamente el 40% del costo de la mano de ob~a. 

Los sala~ios nominales exp~esados en dóla~es en base al tipo de 

cambio p~omedio del me~cado de inte~vención, se ~educen en 1990, 

en al~ededo~ de 9.8%, ~especto a 1989. Po~ lo tanto, el t~aba

jado~ asala~iado ~ecibi~ia un ing~eso anual p~omedio de 780 

dóla~es en 1990. 

El sala~io ~eal no depende exclusivamente de la politica sala~ial 

conducida por las auto~idades gube~namentales, sino de la evolu

ción de la inflación. Un alto po~centaje de la fue~za de t~aba

jo, sin emba~go, pe~cibe una ~emune~ación infe~io~ al sala~io 

minimo vital. Según el INEM, en noviemb~e de 1989, la población 

u~bana ocupada que ~ecibia ing~esos infe~iores a un sala~io 

minimo, ~ep~esentaba un 33 por ciento. Los ocupados con ~emune

raciones ent~e uno y dos sala~ios minimos vitales llega~on a 

871.081 pe~sonas, 39.7% de la población ocupada du~ante 1989. 

Los y-esul tados de la poi i tica sala~ial, eminentemente ~est~ic-

tiva, se ~eflejan en el fue~te dete~io~o del pode~ adquisitivo de 

los ing~esos de los asala~iados ecuato~ianos. Pese a los ~eajus

tes establecidos en el sala~io minimo vital gene~al nominal, 

estos han sido infe~io~es al c~ecimiento de los p~ecios. En el 

Cuad~o No. se incluye info~mación sob~e la evolución del SMVG 
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mensual promedio en términos reales y nominales, durante la 

década de los ochenta. 44 

En 1990, el salario minimo vital, incluidas las remuneraciones 

complementarias y los aportes pagados por el empleador fue de 

50.400 sucres, 29.4% superior a la cifra registrada durante el 

ejercicio económico del año pasado. En cambio, en términos 

esto es, corregidos por la inflación, los ingresos del reales, 

sector laboral pierden el 10.4% de su poder adquisitivo al pasar 

de 2.170 sucres en 1989 a 1.945 sucres en 1990. 

En términos de dólares, los ingresos de origen salarial, siempre 

de acuerdo a la misma fuente, que fueron en 1989 de 70 dólares 

mensuales, se reducen a 65 en 1990. Según la Secretaria Nacional 

de Planificación del CONADE, el deterioro del nivel de vida de la 

población es el costo de la politica adoptada para estabilizar la 

economía. Señala, además, que desde mediados de la década de los 

ochenta no han existido los espacios macroeconómicos necesarios 

para utilizar la politica salarial como instrumento de reactiva

ción. 

Conforme lo manifiesta, el documento de ILDIS-CEPLAES, en reali

dad no existe actualmente una explicita politica salarial, sino 

más bien una superposición de arreglos institucionales de distin-

ta naturaleza, que parecen tener como objetivo "desindizar" los 

costos salariales, 

inflacionario. 

eliminando, un elemento inercial del proceso 

En enero de 1991 el gobierno determinó un nuevo SMVG para los 

trabajadores de 40.000 sucres mensuales, lo que significa un 

incremento del 25% respecto a su similar de 1989. Los trabajado-

res que percibían un mínimo de 32.000 sucr-es mensuales, recibie-

44 los datos y anAlisis de esta parte del trabajo se basan en 'Ecuador, AnAlisis d. Coyuntura', 1990 
y perspectiv •• 1991, NUI 2, lLDlS-CEPLAES, 1991. 



r-on!l con carácter 

salario de 44.000 

retroactivo 

sucres~ 10 

115 

desde el primero 

que equivale a un 

de enero, un 

incremento de 

37.5%, porcentaje que beneficia a la mayoria de ocupados. 

Con una inflación estimada de 53.6% el salario minimo vital, 

incluyendo bonificaciones adicionales, seria de apenas 1.530 

sucres (base 1979), lo que representa una disminución de 21.3% 

respecto al SMV real vigente en 19<,>0 ... ., 

La "estrategia de subsistencia" de las familias de bajos ingresos 

y de ingresos no salariales consistió seguramente en refugiarse 

en el sector informal:t que en los últimos años presenta una 

particular dinámica, capaz de absorber fuerza de trabajo y 

generar ingresos para la población. 

ILDIS--CEF'LAES, supone que el sector informal actúa como un 

"sector de oportunidad" respecto a una eventual disminución del 

salario; esto sugiere la existencia de un segmento del mercado de 

trabajo determinado por comportamientos de oferta por parte de 

los hogares. Los hogares arbitran su oferta de trabajo sobre dos 

mercados diferentes: sector salarial formal y sector informal, en 

función de los ingresos esperados. 

La in'flación se ha constituido en un azote permanente en la 

economia familiar, debido al constante incremento de los precios 

de los bienes básicos; además los aumentos salariales no logran 

equilibrar el acelerado proceso inflacionario, a lo que se agrega 

el criticado sistema de intermediación 

sobre todo básicos, que provoca L\n 

en el comercio de bienes~ 

inusitado aumento de los 

precios. La oferta de bienes agricolas a nivel productor regis-

tra un precio menor en dos o tres veces al que se establece para 

el consumidor final. 

,,,, Ibed. 
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CAPITULO IV 

VIABILIDAD DE LA ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO COMO ALTERNATIVA 

ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DEL ECUADOR 

1. POSIBILIDAD DE ADAPTACION 

No es posible afirmar de forma terminante, que en el Ecuador 

no estan dadas las condiciones para implementar la Economia 

Social de Mercado. 

Tampoco se puede descartar el evento de su aplicación en el pais, 

precisamente por las características de flexibilidad que ésta ha 

demostrado en diferentes circunstancias. De una primera observa-

ción, incluso, se puede afirmar que no existen elementos que 

contradigan esta apreciación si se relacionan los principios de 

la Constitución de la Repóblica con aquellos que defiende la ESM. 

Pero, 

este, 

para tornar viable un modelo económico alternativo como 

necesariamente, habrán de llevarse a efecto una serie de 

cambios o adaptaciones que permitan establecer, primeramente, las 

precondiciones indispensables para lograr este objetivo. 

En ese sentido, es necesario identificar cuales son los factores 

que impiden, o al menos dificultan, la aplicación de un modelo 

como el de la Economia Social de Mercado. Eventualmente, que 

principios de la ESM estarían vigentes, cuales aún no y que 

aspectos de la realidad socio-económica no permitirian la aplica

ción de este sistema. 

2. DIFICULTADES DE APLICACION 

El pais creció en base a ciertos sectores productivos bajo la 

tutela del Estado, con base a un paternalismo que limitó las 

iniciativas particulares y privadas e impidió una normal asigna-
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ción de recursos, y desde luego, contribuyó a una frustración 

social de los sectores menos priviligiados, puesto que los 

exedentes productivos generados en el pais,_ son al final, total

mente mal distribuidos. 

En el caso de los consumidores su falta de disciplina en el 

mercado es abiertamente contradictoria. En efecto, siempre está 

dispuesto a pagar los precios que los agentes económicos dispo

nen, sin importarle de modo significativo (su actitud es de "no 

queda mas") la calidad del bien que adquiere; por lo menos ello 

ocurre en general con los productos alimenticios. 

En éstos términos, la redistribución del ingreso o de la riqueza 

generada queda al libre albedrio de los gobernantes de turno que 

prestarán atención a dicho objetivo en función de los ingresos 

presupuestarios disponibles; no es inusual que atendiendo propó

sitos politicos se pretenda suplir la falta de recursos con 

"producción de dinero" que a corto plazo termina por acabar las 

buenas "intenciones" iniciales ante una aceleración de la infla

ción. 

En el pais ha evolucionado el centralismo casi de forma absoluta 

a nivel del Ejecutivo y de las autoridades ubicadas alrededor del 

poder central. Este proceso es demasiado costoso y atentatorio a 

la eficiencia económica y de desarrollo del pais, toda vez que la 

cercania y los contactos a nivel politico son los que funcionan 

para quienes tienen acceso al poder. Este rasgo sobresaliente 

con respecto a las aspiraciones de los gobiernos seccionales, 

determina la pérdida de la autonomia de provincias, municipio, 

cantones y del pueblo en general. 

hasta hace muy poco en el Ecuador también funcionaba un criterio 

fiscalista para la recaudación de los impuestos, generando una 

serie de injusticias tributarias particularmente a nivel de 

unid~des empresariales, lo que generó la evasión por parte de los 
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contribuyentes. Sin embargo, la nueva reforma tributaria practi-

camente modificó la conciencia impositiva de las personas natura

les y juridicas en el sentido de que el monto de sus impuestos 

son más justos, como justa es la no tributación de un segmento 

relativamente importante de la población trabajadora. 

Desde la óptica de la crisis económica, en cambio, existe resis

tencia a entregar parte del salario a través de impuestos, no 

solo por la falta que hace frente al incremento de los precios, 

sino porque las recaudaciones por tal concepto no se traducen en 

beneficios sociales y más bien se destinan a cubrir las necesida

des económicas de la burocracia del gobierno. 

Es mas que evidente la aceptación de la propiedad privada, aunque 

se hace presente una clara objeción al modo de acumulB~ión de 

riqueza, ya sea mediante el manejo de negocios o empresas que se 

los identifica como parte de la "oligarquia", o el manejo "ade

cuado" de los dineros o intereses del Estado con fines exclusiv-

amente particulares. Esta actitud, si bien no se la podria 

considerar como generalizada, es un elemento que resta eficiencia 

y credibilidad al sistema como eje de acumulación y crecimiento 

económico global. 

En cuanto al libre acceso a los mercados, definitivamente hay una 

limitación congénita en razón de la existencia de grupos de poder 

económico identificados con los monopolios y oligopolios. Podria 

afirmarse que la crisis económica actual en que vive el pais, es 

el fenómeno de mayor impacto que impide la conformación de nuevos 

empresarios, en especial en sectores y áreas de la actividad 

económica que tienen relación con la artesania, la peque~a y 

mediana empresa y en escenarios en que se manejaban hasta hace 

poco profesionales y trabajadores de clase media. 

Respecto de la reglamentación del trabajo, existe en el pais una 

legislación laboral que podria decirse concuerda en mucho con los 
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postulados de la Economía Social de Mercado; 

de un elevado nivel de desempleo y altísimo 

pero, la presencia 

grado de subempleo 

termina por limitar enormemente los beneficios contemplados en la 

Ley, puesto que la mayor oferta de mano de obra desequilibra 

sustancialmente el mercado laboral y los trabajadores se ven 

obligados a aceptar condiciones que no se corresponden con la 

legislación vigente, violándose el nivel de sueldos mínimos, la 

jornada de trabajo y las normas del mismo. 

Por otro lado, las medidas de estabilización, no lograron detener 

suficientemente el crecimiento de los precios; la inflación se 

mantuvo estable en un nivel relativamente alto para nuestro país, 

afectada en mayor medida por presiones de costos derivados de la 

politica cambiaria y crediticia; no ha sido posible estabilizarla 

comprimiendo la demanda. 

Sobre esta base, se ha mantenido una relativa estabilidad cambia

ria en el contexto de nuevas devaluaciones aparentemente de bajo 

nivel, pero manteniendo los ajustes cambiarios semanales en 3.5 

sucres por dólar. Este proceso de forma global deteriora el 

nivel de vida y el grado de bienestar económico-social de la 

población. 

No existe plena responsabilidad por parte de un sector de empres

arios e inversionistas privados, que no asumen los costos de su 

equivocada gestión empresarial, pasando al Estado los efectos 

negativos de su actividad a través del sistema de precios, tasas 

de interés subsidiadas, créditos preferenciales y otros como la 

socialización de la deuda privada, mediante la sucretización. 

El Ecuador ha sido objeto en los últimos quince años de una 

visible falta de constancia en la política económica que no ha 

respondido sino a los intereses particulares de los gobiernos de 

turno, que se han procLlpado más de los "sucesores" antes que de 

implementar medidas en favor del pais. La incertidumbre empresa-
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rial y la frustración poblacional ha sido la tónica de los 

últimos años. 

3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

Teniendo en cuenta los condicionantes ya expuestos, los even

tuales pasos para implementar la Economia Social de Mercado deben 

ser graduales y dirigirse en especial hacia aquellos aspectos en 

que la insidencia no será mayor. 

La acción del Estado en el mercado debe ser lo menos posible; 

tratar de realizar una adecuada politica de redistribución del 

ingreso y mejorar la eficiencia administrativa del Estado, son 

decisiones que harán factible no solo la viabilidad de la ESM, 

sino el saneamiento y apertura de la economia nacional a las 

nuevas relaciones económicas internacionales. 

Es fundamental que se dicten normas precisas y claras y que se 

mantengan estables en el tiempo; introducir gradualmente un 

sistema impositivo progresivo ylo hacerlo más eficiente el actual 

que tiene las mismas caracteristicas y viene de una reforma 

puesta en vigencia no hace mucho. 

Son imprescindibles las reformas laborales y el respeto de las 

normas que queden vigentes, puesto que de tal consideración 

nacerá la armonia entre empresarios y trabajadores. 

La concentración del poder económico y politico puede crear 

dificultades serias en el momento en que se controle la ingeren-

cia de los monopolios en las relaciones de mercado. Pero, es una 

necesidad su control y ordenamiento, puesto 

forma, quizá, de evitar un estallido social 

todos sin excepción. 4b 

que es la única 

que perjudique a 

4b "La Di.ensión Social d. un Modelo Econó.ico·, Varios, FESO, pri.era edi<ión, 1990. 
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El objetivo ideal de largo plazo es la implantación de un modelo 

de ordenamiento que garantice un crecimiento económico sostenido, 

una distribución del ingreso más equitativa, eliminando las 

condiciones de marginalidad y extrema pobreza en la que estan 

sumidas amplias capas de la población. 

Puesto que a~n es muy difícil la implementación de la Economía 

Social de Mercado ,-,un ,,1 solo cumplimiento de aus principio$ 

constituyentes y reguladores, al parecer el objetivo ideal, este 

si alcanzable, sería la implementación de dicho sistema de forma 

flexible en el que se renuncie al menor n~mero posible de princi

pios constituyentes y regulador-es de la ESI1 y se proceda a 

configurar un modelo conformado por ciertos elementos básicos que 

se encuadren en los principios antes seRalados. 

4. CAMBIOS EVENTUALES POR REALIZARSE 

Si bien es cierto se cuenta con el marco legal básico para la 

aplicación del sistema de Economía Social de Mercado por la 

concordancia entre los principios de la ESM y los derechos y 

normas fundamentales contenidos en la Constitución de la Rep~bli

ca, no es menos cierto la presencia de obstáculos que impiden una 

orientación económica actual en ese sentido:l por lo que se 

requeriría la instrumentación de determinado tipo de cambj,.Q.? en 

la economía y en la sociedad ecuatorianas. 

Sin embargo, ello no quiere decir que se va a "forzar" la prácti

ca de los eventuales cambios propuestos, puesto que la economía 

del país mantiene por muchos aRos una característica económica 

propia y elementos económico-políticos y sociales estructurales 

muy difíciles de modificar. En ciertos casos, son imposibles de 

transformación sino es con una visión de largo plazo. 

Cabe destacar que los planteamientos que se proponen, más adelan

te, no son válidos sólo porque se los hace en función de una 
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eventual aplicación del sistema de ESM, sino sencillamente porque 

son indispensables para lograr un normal y adecuado desenvolvi

miento de la economia del pais, que en las circunstancias actua

les, perjudica el nivel de bienestar de las grandes mayorias 

poblacionales del Ecuador. 



· CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

1. A la Economía Social de Mercado se lo entiende como un sistema 

de ordenamiento socio-económico, distinto de un instrumento o 

metodología para solucionar problemas económico-sociales de tipo 

coyuntural. En ese sentido, se lo considera como un modelo 

económico viable y alternativo para la consecución de los objeti

vos de desarrollo integral del país. 

2. Las relaciones entre los agentes económicos del país (también 

entre productores y consumidores) no se realizan en un marco de 

competencia perfecta y de libertad de acceso a los mercados. 

La característica primordial es la presencia de grupos de poder 

monopólicos y oligopólicos que distor~onan el ~ercado, influyen-

do en la determinación de los precios, de la calidad, en la 

demanda, en las relaciones laborales y en otros aspectos, al 

amparo de un estrecho mercado interno y la inexistencia de 

transparencia en los mercados; esta situación contribuye, además, 

a que los consumidores no reciban el apoyo suficiente para que 

estén en condiciones de hacer valer sus derechos. 

3. Las altas tasas de inflación y de interés, el déficit presupu

estario y las políticas de estabilización comprometidas en las 

Cartas de Intención al Fondo Monetario Internacionnal, princi-

palmente, no permiten que ~xista o hayan espectativas de estabi-

lidad de la moneda en el país; mas bien tiende a perder cada vez 

más su valor frente al dólar, por efectos de las devaluaciones 

semanales y otras denominadas de ajuste que se hacen cada cierto 

período. 
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4. El Ecuador es parte del sistema capitalista, cuya forma de 

organización responde a los principios fundamentales de la 

propiedad privada. Sin embargo, los propietarios en cualesquiera 

de sus formas, en general no estan con cien tes de la función 

social que debe cumplir la propiedad, hecho que se traduce en la 

concentración y necesidad de redistribución del ingreso. Por 

esta razón, en general, su comportamiento económico-social es de 

exclusivo interés individual. 

5. El Ecuador es Uno de los paises en el que la Constitución y 

las Leyes otorgan una serie mayor de beneficios laborales a los 

trabajadores. No obstante, su cobertura y profundidad desde el 

punto de vista empresarial (y la necesidad de adecuar al pais a 

las nuevas corrientes de la economia internacional), en la actua

lidad se habrian constituido en un problema con efecto nacional. 

Es imperativo reformar las leyes laborales, adecuándolas a las 

nuevas situaciones económico-sociales del pais y de la economia 

internacional. Sin embargo, existen problemas en adecuar las 

nuevas reformas planteadas, a las necesidades de la época y a las 

restricciones económicas del país. 

6. El Estado ecuatoriano, es históricamente un asiduo protector 

de las actividades económicas de los sectores empresariales 

privados, por lo que en especial las sociedades de capital no han 

tomado a su cargo el debido cuidado en la obtención de resultados 

satisfactorios derivada de una sana gestión empresarial. 

La rentabilidad obtenida, en general, ha sido mediante el subsi-

dio con recursos públicos; incluso "socializando" las pérdidas 

derivadas de sus operaciones. 

7. A menudo se han cambiado las reglas de juego, especialmente en 

la (¡ltima década en que se han sucedido cuatro diferentes "modos" 

económicos de gobernar. 
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Además, hay un esquema histórico de incertidumbre. Entre cada 

cambio de gobierno, se dispone de escasos dos años para vivir en 

una aparente "estabilidad" (en ese lapso se dictan medidas 

económicas "propias"). 

año de lIasentamiento" 

situación real de las 

previas en el que, el 

politico-populista. 

Los dos años restantes, se dividen en un 

del nuevo gobierno, hasta conocer la 

finanzas públicas, y otro, de elecciones 

gobierno saliente, toma medidas de tipo 

8. A pesar de que en la Constitución 

agrupaciones de empresas que tiendan 

se prohibe las uniones y 

a dominar los mercados 

nacionales, a eliminar la competencia o a aumentar arbitraria

mente los lucros, no se han combatido las estructuras monopólicas 

u ologopólicas por medio de una adecuada legislación "anti

trust", por ejemplo. 

9. La redistribución de ingresos se realiza fundamentalmente a 

través de la prestación de servicios sociales. Sin embargo, como 

resultado de la crisis económica, menoscabo institucional y de 

ciertos valores sociales como la solidaridad y responsabilidad, 

se ha producido un deterioro creciente del nivel y la calidad de 

tales prestaciones, y de la seguridad social en general. 

10. El salario minimo vital general (SMVG), si bien se lo ajusta 

más o menos cada a~o, no alcanza a cubrir ni siquiera las necesi

dades básicas del trabajador y su familia, y peor aún mejorar su 

nivel de vida. Por ese motivo el salario minimo esta cumpliendo, 

o mas bien no está cumpliendo, el verdadero rol de protección al 

trabajador, debido a la sobreoferta de mano de obra. 

11. Desde el punto de vista de los Principios Constituyentes y 

Reguladores de la Economia Social de Mercado, existe una marcada 

realidad económica y social del pais que dificulta la aplicación 

de este modelo. 
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Los cambios socio-económicos, gradualmente incorporaL" 

economia del pais, una vez que se ha decidido la apertura ,l.C:S 

desafios de la integración y de la economia mundial, son dtiles 6 

los fines de la ESM, aunque las medidas tomadas no necesariamente 

tengan ese propósito. 

2. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario modificar el imperfecto funcionamiento del 

mercado interno el cual permite situaciones monopólicas y oligo

pólicas que causan serios trastornos en las relaciones de pre

cios, calidad, demanda, preferencias y otros fenómenos distor

sionadores que van en contra de una sana competencia. El Estado 

debe intervenir de modo directo y eficaz en conocimiento, por 

ejemplo, que dichos monopolios se fomentan por la estrechez del 

mercado interno. 

2. Si bien es cierto, no es posible alcanzar que en cada sector 

de la actividad económica exista un ndmero suficiente de empresa

rios productores de bienes y servicios que garanticen un adecuado 

nivel competitivo, puesto que en las condiciones económicas 

actuales seria practicamente imposible lograrlo, el Estado debe 

expedir medidas que controlen la formación de actividades concen

tradoras que tengan fines especulativos y hegemónicos; sin 

descuidar que su propia actividad productiva se maneje en los 

ámbitos de su competencia. 

3. Las elevadas tasas de interes que registra la economia nacio

nal, requieren ser manejadas en coordinación con otras politicas 

y no necesariamente con objetivos orientados al ámbito monetario; 

no debe caerse en la paradoja de manejar coyunturalmente la 

crisis, olvidándose que la problemática es estructural, 

tanto requiere de un tratamiento indivisible. 

y por lo 
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4. La situación de crisis económica ha profundizado el deterioro 

de la función social que tiene la propiedad privada. El rescate 

por parte del Estado de este principio constitucional favorecerá 

a la integración, a la justicia social y al desarrollo naciona

les. 

5. Es fundamental que el Estado ecuatoriano, mantenga un rol 

preponderante como controlador y moderador en las relaciones 

económicas y sociales que se dan en el mercado, as! como en los 

conflictos sociales entre el capital y el trabajo. 

6. En función de la incorporación del pais, a las nuevas relacio

nes del comercio internacional y al desafio que significa la 

integración andina, es imprescindible una restructuración y 

racionalización del sector industrial, a fin de que se constituya 

en el sector motor del crecimiento económico y social nacionales. 

Este proceso de transformación, deberá continuar a pesar del 

costo social que significa. Dadas las condiciones actuales de la 

economia mundial, regional e interna, es quizá, la alternativa 

menos perjudicial para el pais. 

7. El Estado, debe empezar por desmantelar sus propios monopo

lios, contribuyendo, con ello, a una mayor competencia en el 

mercado interno, y aliviando su carga presupestaria que le 

permita lograr otros objetivos que son cada vez más dificiles de 

cumplir. Este hecho, hará posible alcanzar mayor eficiencia en 

su rol de ordenador de la economia. 

8. Es necesario que el consumidor disponga de una ley que defien

da sus intereses, más aún, cuando es propio de su comportamiento 

el aceptar bienes a precios y calidades reAidos muchas veces con 

la dignidad y respeto que se merece como sujeto social en el 

mercado. En este ámbito la lucha anti-inflacionaria es la meta 

final. 
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9. Más allá de las reformas laborales que se implementen, el 

Estado debe impulsar una política de respeto a los derechos 

alcanzados por lo trabajadores, a fin de que no se impongan 

condiciones desfavorables a sus intereses y a los de la colecti

vidad. 

10. Debería implementarse el Seguro por Desempleo. Naturalmente, 

bajo ciertas condiciones especiales, comu por yJymplu, un tiempo 

limitado y bajo condiciones económicas parecidas al 

anterior. 

trabajo 

Este mecanismo, permitirá el intercambio de mano de obra entre 

los diversos sectores de la actividad económica; la aceptación 

natural del trabajador al cambio de actividad; y, la atención al 

problema social que implica la desocupación temporal. 

11. Debe llegarse a un conJknso (sin perder de vista una justa y 

critica oposición) entre empresarios, trabajadores, gobierno y 

muy especialmente entre los partidos politicos, para dar conti

nuidad a la gestión gubernamental y a la politica económica que 

requiere el pais para lograr su desarrollo. 
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CUADRO No. 1 

Variación del indice de precios al consumidor, 
por grupos de bienes 

Alimentos Vivienda Indu-
y bebidas mentaria 

Ponderación: 39.6% 24.7% 10.8% 

1989 
Diciembre 59.7 48.0 45.6 

1990 
Enero 53.8 50.4 46.8 
Febrero 50.6 48.9 46.2 
Mar-zo 38.3 49.6 44.9 
Abril 42.2 49.6 44.9 
Mayo 48.7 49.3 46.3 
Junio 47.2 48.1 46.6 
Julio 49.2 43.2 46.9 
Agosto 46.6 44.6 47.6 
Septiembre 44.7 45.9 48.3 
Octubre 47.0 45.5 47.5 
Noviembre 51.4 44.2 47.3 
Diciembre 51.2 42.8 50.4 

Misce 
láneo 

24.9 

48.8 

50.4 
51.3 
55 .. 4 
56.0 
50.3 
48.9 
57.9 
57.3 
52.4 
52.9 
49.8 
48.5 

Fuente: Ecuador, Analisis de Coyuntura, ILDIS, 1990-1991 



Contribución a la 
-variación 

Grupos Indice 
Dic.1989 

Alimentos 2926.5 
Vivienda 926.2 
Indumentaria 1672.5 
Miscelaneos 1929.6 

TOTAL 2044.7 

Fuente: Ecuador, Análisis 

CUADRO No. 2 

Inflación, por Grupos de Bienes 
Dic. 1989 - Dic. 1990-

Indice Varo Ponde-
Dic.1990 ración 

4423.6 51.2 39.6 
1322.5 42.8 24.7 
2514.9 50.4 10.8 
2864.8 48.5 24.9 

3057.3 49.5 100.0 

de Coyuntura, ILDIS, 1990-1991 

Contri-
bución 

42.0 
21.9 
11.3 
24.8 

100.0 

L 
t 

19~ 



CUADRO No. 4 

Medidas de Enero 

Salarios. Se establecieron incrementos salariales para las 
diferentes categorias ocupacionales. 

Dólar. Devaluación del 6% del tipo de cambio de intervención (la 
cotización del dólar para la venta pasa de 897 a 951.66 sucres) • 

. "" 
Combustibles. Se reajustan los precios de los derivados del 
petróleo. Especificamente. 

gasolina super 
gasolina extra 
diesel 1 y 2 
gasolina regular 
turbo fuel 
residuo 
gas 

Pasajes de transporte 
urbano diurno 
Urb. noct. y feriad. 
Estudiantil 
Escolar 
Taxis (arrancada) 
Interprovincial 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 

485 a 
360 a 
340 a 
190 a 
360 a 
280 a 

50 a 

40 a 
40 a 
20 a 
10 a 
100 a 

Porcentajes 

560 sueres/galón 15.5 
410 , , 13.9 
390 !I , 14.7 
240 , !I 26.3 
410 , , 13.9 
330 . , 17.9 

80 , ,. kg 20.0 

50 sucres 25.0 
60 , , 50.0 
30 , , 50.0 
12 , , 20.0 

130 , , 30.0 
30.0 

Fuente: Ecuador, Análisis de Coyuntura, ILDIS, 1990-1991 



CUADRO No. 6 

Tasas de Interés Domésticas: 1990 
Porcentajes 

Ahorros Pólizas Fondos Tasa Letras Bonos 
90 dias Inter- actv. 90 BCE 

bancar. 90ds. días 90ds. 

Enero 90 30.16 48.75 44.31 59.54 52.42 39.23 
febrero 30.16 48.75 49.15 59.68 50.73 39.23 
marzo 30.16 49.43 20.92 69.61 49.08 39.23 
abril 30.16 49.43 78.52 60.48 93.84 39.23 
mayo 30.16 52.15 61.56 61.24 70.60 39.23 
junio 30.16 52 .. 15 68.14 61.57 72.56 39.23 
julio 30.16 53.52 86.72 6.1. 71 90.4.5 39.23 
agosto 30.16 60.18 110.19 64.80 76.57 39.23 
septiembre 30.16 60.18 37.69 65.40 69.62 39.23 
octubre 30.16 54.56 18.53 63.57 62.10 39.23 
noviembre 36.05 45.75 32.70 63.88 56.72 39.23 
diciembre 36.05 44.42 37.01 61.90 55.85 39.23 

Fuente: ECLlador, Análisis de Coyuntura, ILDIS, 1990-1991 



CUADRO No. 7 

Banco Central del Ecuador: 
Depósitos y Obligaciones del Sector Público no Financiero 

-saldos en millones de sucres-

1987 1988 1989 1990 

Depósitos 39.561 55.100 123.272 286.317 
Obligaciones 70.462 53.868 106.357 266.486 
Saldo -30.901 +1.232 +16.915 +19.831 

Fuente: Ecuador, Análisis de COyL\ntur-a~ ILDIS, 1990-1991 

CUADRO No. 8 

Situación Financiera del Presupuesto del Estado 
-millones de sucres-

Ingresos 
Egresos 
Saldo de Caja 

(+) Superávit 
(-) Déficit * Enero-agosto 

1988 

415.456 
416.828 
-1.372 

1989 

835.394 
738.167 
+97 .. 227 

1990* 

770.369 
719.090 
+51. 279 

Fuente: Ecuador, Análisis de Coyuntura, ILDIS, 1990-1991 



CUADRO No. 10 

Variación de la Pobreza por Ingresos en los Hogares 
del Ecuador, entre 1988 y 1989. 

Porcentajes 

Ciudad o No Pobres Pobres Indigentes 
Región 1989 1988 1989 1988 1989 1988 

Sierra 38 .. 5 51.5 32.5 27.2 29.0 21.3 
Quito 45.7 62.4 31.9 24.8 22.4 12.9 
Cuenca 42.5 55.0 33.0 27.7 24.6 17.3 
Sierra, e>(cepto 
Quito 30.5 39.4 33.2 29.8 36.3 30 .. 8 
Sierra:- e>(cepto 
Quito y Cuenca 27.8 36.0 33.2 30.3 38.9 33.7 
Costa 30.4 42.7 34.4 31.6 35.2 25.7 
Guayaquil 35.3 48.7 33.9 31. O 30.8 20.3 
Costa, excepto 
Guayaquil 24.8 35.6 35.1 32.3 40.1 32.1 
Oriente 37.6 49.4 32.4 28.1 29.9 22.5 

Total Nacional 34.1 46.9 33.5 29.5 32.3 23.6 

* Las pequeñas variaciones entre los porcentajes de 
1988 obedecen a un ajuste en el método de cálculo de 
básica. 

pobreza en 
la canasta 

Fuente: Pobreza, Necesidades Básicas y Desempleo, Area Urbana del 
Ecuador, ILDIS, 1990. 
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