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INTRODUCCION 

Desde que comenzó en América Latina la crisis de la 

deuda, en 1982, la conducción dcl Estado se tornó 

sumamente ardua, y las políticas económicas ensayadas han 

tenido más [ruc..:U8Q¡l que éxitos, salvo en uno que otro caso 

excepcional. En tales circunstancias los gobiernos dp. 

turno, de la mayoría de países de la región, han sido 

renuentes a comprometerse con programas económicos que 

tomen en cuenta el aspecto social. 

Esa situación ha coadyuvado a implantar políticas 

económicas de corte neoliberal, que además de ser la 

corriente de moda, permite trabajar en el corto plazo con 

ajustes de coyuntura en esquemas de objetivos y metas 

coherentes que parecen corresponder más bien a las 

matemáticas que a la ciencia económica. 

El neoliberalismo, al introducir en su línea de 

pensamiento la teoría de la tasa natural de desempleo, 

niega la presencia de la descomposición social creada por 

la propia guerra económica del mercado; su conducción ha 

tenido en el aumento de la pobreza y en el ahondamiento 

de las diferencias sociales, dos importantes variables de 

ajuste, que le han restado viabilidad a los relativos o 

excepcionales logros en la estabilidad macroeconómica. 

Teóricamente el enfoque neoliberal y monetarista 

tiende a privilegiar en el corto plazo, al individuo corno 

agente económico, al librp. mercado, promueve la 

privatización y descentralización de la actividad 

económica y social. La democracia es considerada 

incompatible con el estatismo por lo cual plantea la 

disminución de los roles y obligaciones del Estado. 

iv 



Los neoliberales admiten la necesidad de la reducción 

Op 1 as desigualdades extremas y la eliminación de las 

situaciones de desamparo absoluto, pero sostienen que la 

competencia debe ser la norma que genere la riqueza que 

acaba por beneficiar a todos. 

Actualmpnte, cuando el paraoigma neol iberal se impone 

en el pensamiento de nuestros economistas, gobernantes y 

políticos, es de importancia vital realizar una 

investigación seria que nos permita contar con un 

conocimiento claro de cual ha sido la incidencia que ha 

tenido el neoliberalismo en el Ecuador en el campo 

económico, toda vez que problemas como la inflación, el 

desempleo, la recesión y la distribución de la 

continúan afectando los niveles de vida 

ecuatorianos. 

riqueza, 

de los 

Si la aplicación de las ideas neoliberales solo fuera 

un ensayo académico, no tendría sentido penetrar en la 

lógica de su discurso, pero estas ideas aplicadas en la 

conducción económica del país afectan a millones de seres 

humanos. En todo caso, los hechos suscitados en 

venezuela, Argentina y últimamente en Chiapas-México, que 

invocan la vigencia de la reinvindicación social, han 

demostrado que la aplicación radical de las recetas 

neoliberales, aisladas de profundas transformaciones de 

orden social, conducen muchas veces a una crisis más 

severa. 

Es necesario reconocer que si bien el neoliberalismo 

se inició en el Ecuador en el Gobierno Social-Cristiano 

del Ing. León Febres Cordero, su desarrollo se da 

precisamente en la administración del Arq. Sixto Durán 

Ballén, el Programa de Estabilización Económica y el Plan 

de Acción, de corte netamente neoliberal, apuntan 

v 



básicamente a modernizar el Estado y a lograr la 

estabilidad macroeconómica del paío. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO CONCEPTUAL DE LA DOCTRINA NEOLIBERAL 

1.1. ANTECEDENTES 

A .1 o .1 arqo elel elesarrollo ele] r:api tal i r,mo Re han 

producido importantes crisis que han terminado con los 

paradigmas vigentes a ese entonces. Con el sllrqimümt:o 

de la Gran Depresión de los años 30, el paradigma clásico, 

que supone que en el sistema económico basado en la 

propiedad privada de los medios de producción hay una 

tendencia a la autoadaptación al empleo total, fue 

duramente cuestionado, pues no fue capaz de explicar los 

fenómenos de desocupación y recesión que se produjeron en 

los Estados Unidos y la Gran Bretaña. 

En este contexto surge la teoría económica Keynesiana 

con propuestas inovadoras que intentan dar una respuesta 

a la gran crisis económica mundial de aquellos años. 

Para poder entender el pensamiento de John Maynard 

Keynes debemos conocer los principales lineamientos de lo 

que él denomina teoría económica clásica. De acuerdo con 

estos pensadores, a través de la libre concurrencia de las 

fuerzas del mercado, la economía tiende hacia un 

"equilibrio natural" con pleno empleo. El mecanismo de 

la "mano invisible" es el encargado de llevar la economía 

hacia esta situación, a través de la priorización de las 

necesidades individuales que, en el largo plazo, coinciden 

con las necesidades colectivas. 

En la teoría económica clásica, la doctrina de 

Laissez-faire, sostiene que los asuntos económicos de la 

sociedad se arreglarían por sí mismos siempre que el 

Estado no intervenga en su funcionamiento, que está 
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determinado por las acciones individuales de los hombres. 

Es un sistema económico de "dejar hacer y dejar pasar" el 

individuo al buscar su propio beneficio promueve una 

óptima asiqnación de recursos y la maximización del 

beneficio de la colectividad y por ende, garantiza la 

ucupaclón pleu" de lus [dcLuLe8 de ld pLuduccloIl. 

De' acucc.r.du cun ¡,¡¡;ta perspscti va los desequilibrioG 

económicos serán siempre de carácter transitorio, ya que 

en el largo plazo los precios actuarán como un mec:an.;smo 

de ajuste automático que permitirán una redistribución de 

los recursos hacia sectores de mayor rendimiento 

eliminando los eventuales desajustes. 

Además, de acuerdo con el enunciado del economista 

. francés Juan Baptista Say el monto de la demanda global 

(sueldos, intereses, alquileres y utilidades) es igual al 

valor total de la producción de una economía. De este 

enunciado se deriva aquel principio que señala que "toda 

oferta crea su propia demanda" y por el cual se descarta 

la existencia de los dos problemas fundamentales que han 

agobiado la economía mundial: el desempleo no voluntario 

y la insuficiencia de una demanda efectiva. 

Siguiendo la teoría clásica, de acuerdo con los 

supuestos anteriores, los niveles de producción y empleo 

permanecen constantes y, por lo tanto, no son susceptibles 

de cambio a través de un manejo de la demanda agregada. 

Lo anterior implica decir que la política fiscal no es 

idónea para incrementar la producción o el empleo, lo 

único que se consigue es presionar los precios y causar 

inflación; igual inefectividad se atribuye a la expansión 

monetaria que solo provoca presiones inflacionarias. 
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Dentro de esta visión clásica, obviamente, el papel 

que le corresponde asumir al Estado es exclusivamente de 

supervisión, 

macroeconómico 

para garantizar 

existente asequre la 

que el contexto 

libre concurrencia de 

las fuerzas del mercado, de manera tal que la competencia 

perfe<.!LC! HeC! Id en<.!1:l.rgada de delinear los senderos que 

deberá recorrer la economía para alcanzar su desarrollo. 

Las economías capitalistas habían venido 

desarrollándose bajo este enfoque, pero en 1930, con el 

surgimiento de las Gran Depresión, que implicó una enorme 

pérdida de valores humanos y materiales, el paradigma 

clásico hizo crisis. 

En efecto, el aparecimiento del paro masivo, la 

recesión, la inflación y otras formas de inestabilidad 

constituyeron los principales problemas de la política de 

í los estados, cuestiones para las cuales la teoría clásica 

\ no tenía respuesta.f Se sintió entonces la necesidad 
'--

básica de una teoría que diagnostique estas enfermedades 

de manera que proporcione una guía para combatirlas; surge 

entonces como válida la Teoría del Empleo, el Interés y 

el Dinero de John M. Keynes. 

Keynes, uno de los más grandes economistas de todos 

los tiempos, fustiga el supuesto de la teoría clásica de 

que el sistema económico basado en la propiedad privada 

de los medios de producción tienda a la autoadaptación al 

empleo total. 

La reacción Keynesiana también apunta contra la 

proposición clásica del Laissez-faire. 

Keynes intenta demostrar que la situación 
normal del capitalismo del Laissez-faire en su 
estadio actual se desarrolla en una situación 
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3 

4 

tluctuante de la actividad econom1ca, que puede 
recorrer toda la gama que va desde el empleo 
total hasta el paro amplio, con un nivel 
característico bastante alejado del empleo 
total. Aunque, el paro es característico, no 
es en modo alquno lnvevll.dlJlp. ... 1 

Sobre la causa de la inflación la teoría Keynesiana 

c¡uw L"lllLo como el paro dependen 

fundamentalmente del volumen de la demanda efecti va. 

"Cuando la demanda es deficiente se 

cuando la demanda es excesiva 

inflación ... ,,2 

produce el paro, y 

se produce la 

La mayor diferencia entre la teoría clásica y la 

teoría de Keynes radica en que la primera considera de que 

el empleo total es normal y la segunda que lo normal es 

el empleo incompleto. 

James Tobin, premio Nobel de Economía en 1981, ha 

resumido el paradigma keynesiano en cuatro proposiciones 

fundamentales: 3 

i) En las sociedades modernas de capitalismo 
industrial, los precios y los salarios 
responden con lentitud a los excedentes de 
oferta o demanda, especialmente a los 
CXCCGOG de oferta; es decir, los precios 
y salarios son especialmente rígidos a la 
baja. 

DUDLEY DILLARD, La Teoría Económica de John Maynard 
Keynes. Teoría de una Rconom.í a Monetaria. Séptima 

Bdición. España. Aguilar S.A. 1965 p.5 

Idem pags. 5,6, 

MALDONADO A., GONZALO. "Paradigmas Kikuyeskos" 
Revista Panorama. El Comercio (Agosto 22 de 1993) 
Sección B. p.7 
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ii) Existe una gran vulnerabilidad de las 
economías en períodos de desempleo 
involuntario, porque la gente que desea 
emplearse a la tasa prevaleciente de 
salario real o a una menor no encuentra 
trabai o. EsLd c¡enLe uu l.lene UIlcl r().r rncl 

efectiva de hacer notar su disponibilidad. 

iii) La formación de capital es función de las 
evaluaciones de larqo plazo sobre las 
expectativas de ganancia y riesqos, y de 
la predisposición de los empresarios para 
asumir riesgos. 

¡ 17) Aún c.:u.émdo los salarios y los prscios 
fueran los causantes de los excesos de la 
demanda u oferta en el mercado, su 
flexibilidad no estabilizaría 
necesariamente las economías. Keynes 
sugirió que er~ ~ás fácil estabilizar las 
variables economl.cas reales moviendo la 
demanda agregada en relación a un patrón 
dodo dc dincro, solorios y tasas de 
interés, que modificar los salarios en 
relación con una demanda monetaria dada. 

De las proposiciones del paradigma keynesiano se 

desprende que el Estado debe intervenir en el mercado con 

la finalidad de disminuir el desempleo involuntario y 

aumentar la producción. / El mecanismo central de esta 

intervención consiste en administrar la demanda efectiva 

a través de la política fiscal, monetaria o ambas. En 

efecto, mediante la política fiscal, el Estado puede 

reducir los impuestos al ingreso personal, estimulando, 

con ello, el consumo y la demanda agregada; de manera más 

dirccto, el Estado puede aumentar Sll gas!.o yúlJLi c.!UydJ.d 

incrementar la demanda agregada. 

De igual modo operaría una política monetaria r 

expansiva, que reduciría las tasas de interés, lo que, a 

su vez, promovería la inversión del sector pri vado, 

reactivando la economía. 



6 

Según Keynes, la política monetaria no solo que 

incide sobre el índice de los precios, sino, además, sobre 

los niveles de producción y empleo. Por esta razón, bajo 

condiciones de desocupación una política monetaria 

expansionista tendrá un efecto positivo sobre la 

jJLuduuu16n y el üHljJlüu, jJüLU lJIIl duJclL du J?clgclL ul c.;uuLu 

adicional que significa el incremento de los precios. 

Keynes concibe a la política monetaria como un 

instrumento para manejar el ciclo económico en el corto 

plazo, pues pensaba que esta política no era suficiente 

para garantizar la inversión productiva y, por lo tanto, 

el crecimiento sostenido de la economía en el largo plazo. 

Según este autor, la inversión en el largo plazo, además 

de depender de una tasa de interés baja, está en función 

de la eficacia marginal del capital, sobre la cual la 

política monetaria tiene para influencia, pues depende más 

bien de las expectativas del rendimiento futuro. 

De ahí que el paradigma Keynesiano promueva una 
• 

participación mucho más profunda del Estad0/ para 
I 

administrar las crisis cíclicas del capitalismo y 

garantizar el pleno empleo de los recursos, concretamente 

a través de "socialización de la inversión", como Keynes 

la llamó, que no es sino una particiapción más activa del 

Estado en las actividades productivas. 

La trascedental propuesta de J.M. Keynes de que el 

Estado asumiese la responsabilidad por el nivel adecuado 

de la producción, rápidamente fue acogida por los 

Gobiernos de la mayoría de los países industrializados. 

El objetivo básico era que el 

pudiera compensar todas las 

privado. 

J?Le8uJ?ue8Lu del gulJieLnu 

insuficiencias del gasto 

-! 
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,~ Bn América Latina las ideas Keynesianas se hicieron 

présentes en los Estados desarrollistas 

(neoestructuralistas) que cumplieron en su momento, 

impulsando un modelo de sustitución de importaciones, en 

base al moüelo <.:epdlino. La inLeLverwión del Estado era 

v lLdl pd:ta podeL SUpel.dL lú¡; d<.:U¡;ÜiIlLe:; pLoLlema:; de; üw 

economías en desarrollo; entre los más importantes: la 

r<'4r,F>r.; 6n, r·l rlc·[lc·mp.l e;o y Id LCCÜLw<.:ión Ücc l.l Ü<..!Uli.lIlÜ"l 

efectiva. 

Sin embargo,además de las contradicciones internas 

del capitalismo, en las dos últimas décadas la existencia 

de grandes corporaciones, cuyos mandos gerenciales 

actuaban independientemente sin mayor participación de los 

accionistas y, por otro lado, la presencia de poderosos 

sindicatos dio or~gen en las sociedades desarrolladas a 

presiones inflacionarias acentuadas. 

En América Latina el modelo cepalino entró en crisis 

y demostró la incapacidad de resolver los agudos problemas 

sociales. 

Según el sicólogo Manuel Alvarado Pozo, el modelo 

partía de una premisa equivocada, ya que no abordaba las 

verdaderas causas del subdesarrollo. Se pretendía 

dinamizar la economía induciendo en forma deliberada la 

industrialización. Además los objetivos que perseguía el 

modelo, encontraron serios obstáculos: 

e 

La expansión del mercado interno encontró 
límites infranqueables de compra de la 
población. 

El motor que 
crecimiento, esto 
derivada de la 
productos agrícolas 

'- recursos naturales, 

debía impulsar el 
es, la acumulación 

exportación de los 
y de la exportación de 
se vio limitada por el 
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aparecimiento de productos sustitutivos 
mas eficientes, la reducción de los 
precios internacionales, en suma, por el 
deterioro de los términos de intercambio 
con los países InuusL.t·lalizados. 

La producción manufacturera nunca fue 
Gi'lpi'l7. 00 <]r'nr'Y¡:¡Y su PYOp;¡:¡ funntn on 
acumulación pues jamás llegó a producir 
con la competitividad necesaria para 
incursionar exitosamente en los meYGaoos 
internacionales. 4 

En lus últlmus quInce o veinte afios, se ha 

descubierto que también en el sistema Keynesiano había 

contradicciones internas. 

r , 
I 

! 

\, 

'~ \ 
) 

Cuando lo necesario era que el gobierno 
acudiera en apoyo de una economía más o menos 
deofolleciente, lo solución era bastante fácil: 
debían baj arse los impuestos y aumentarse el 
gasto. Este era un remedio políticamente muy 
popular, sin embargo, ya en los años setenta, 
el problema principal pasó a ser la inflación. 
Peor aún, empezó a emerger el estancamiento 
simultáneo a la inflación (estanflación). Esta 
exigía: por un lado, un menor gusto del 
gobierno, por otro, subir los impuestos y, al 
mismo tiempo, tipos de interés más altos. Este 
conjunto de medidas, además de ser 
políticamente bastante menos populares, 
empezaron a mostrar una asimetría política del 
sistema keynesiano y la imposibilidad de 
utilizarlo en la forma en que se venía 
aplicando 5 

4 

5 

En definitiva, la nueva realidad económica hizo 

evidente que la teoría Keynesiana p.sL<'i p.spp.ci ¡.; 1 Hlp.I1lp. 

ALVARADO POZO, M. Tiempos de Modernización. Centro 
de Investigaciones Universitarias. Guayaquil. 1993 

ESPINOSA, J. Hacia 
del Libre Mercado. 
Estudios Sociales. 

una Economía más Humana: Más allá 
Quito. Fundación Ecuatoriana de 
1992. p. 36 
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indicada para una situación de desempleo masivo y una baja 

presión inflacionaria, pero que no es útil cuando se da 

la existencia de grandes corporaciones y grandes 

sindicatos que estimulan la inflación. 

LJeLido o. 10.8 diíicultades políticas que empezÓ a 

enfrentar la aplicación de las técnicas Keynesianas, en 

la década de los sosonL<J., L¿¡nLo en lus Es LdUU8 UIlluU8 como 

en Gran Bretaña, se creó un ambiente favorable para los 

buscadores de soluciones para resol ver los problemas 

causados por la inflación y como alternativa a las 

estrategias y políticas de desarrollo que habían dado 

resultados ambiguos. 

Es precisamente en este contexto de realidad 

económica-política que surge el monetarismo neoliberal que 

prevalece hasta nuestros días. 

Bajo el enfoque neoliberal los esquemas de política 

económica deben basarse en la apertura indiscriminada de 

los mercados comerciales y financieros, el papel regulador 

del Estado y la preferencia de la iniciativa privada. 

Para resolver el problema de la inflación la magia del 

monetarismo neoliberal encuentra que se debía dejar en 

manos del Banco Central, que éste determinara la oferta 

monetaria ajustada solo al crecimiento económico y el 

problema estaría solucionado. 

En la práctica, el enfoque neoconservador logró 

articular, en relativo corto plazo, algunos planteamientos 

preexistentes, así por ejemplo se amoldaron perfectamente 

sus ideas a las políticas del Presidente Reagan, ya que 

su máximo exponente en Estados Unidos, fue Milton Friedman 

quien había obtenido el premio Nobel de EconomIa y a su 

vez era Asesor del Presidente. 
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La doctrina y la práctica económica conocida como la 

economía social de mercado, desarrollada en Alemania 

Federal es el antecedente de la escuela norteamericana de 

Chicago, pero es precisamente esta úl t:ima 1 a qUA hn 

influenciado, en mayor o mr.nor AAr.al il, pn Ameri en T,at ina 

y el! IluesLLU pais. 

La Economía Social de Mercado uu pLUpUUU cumu 

objetivos: La descentralización de la economía, la 

libertad de prer.i OA, 1 n 1 i hprnr..i ón npl "omerei o exterior 

y la represión de las prácticas nonopólicas, asegurando 

al mismo tiempo el equilibrio presupuestario. A los 

referidos postulados cabe añadir la política social 

tendiente al acceso de amplios estamentos de la sociedad 

a la propiedad privada de medios de producción y una 

seguridad social activa, cuyo propósito fundamental es 

conseguir la nivelación de las clases sociales y terminar 

con el permanente antagonismo entre patronos y obreros. 

Son estos postulados sociales los que diferencian al 

neoliberalismo europeo del neoliberalismo americano. 

En la economía social de mercado, formulada en 

Alemania, la descentralización de la economía debe 

entenderse como un ordenamiento global de la economía de 

mercado, la cual se fundamenta en la competencia, 

asegurada institucionalmente por el Estado, y en la libre 

elección de consumo y trabaj o. Es decir, no existe 

dirección centralizada como en el socialismo. 

a 

Esta escuela europea 

los cuales considera 

plantea la libertad de precios, 

como un mecanismo idóneo de 

coordinación y equilibrio necesario para armonizar y hacer 

efectivos los variados planes individuales de los 

consumidores. 
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La productividad que se logra en un sistema 

competitivo y la orientación hacia el consumo son logros 

sociales. 

Al Estado le corresponde poner bajo control a los 

monopolioG, oligopólios y carLele8 pd.r:d pe.r:miLi.r: Id lilJ.r:e 

competencia que beneficie a los consumidores y, también 

l~ corr(o.!¡;pond&l velar por la seguridad social. 

La liberación del Comercio Exterior busca el 

fortalecimiento de la economía. Por ser el sector externo 

el más dinámico, la economía social de mercado aboga por 

un mercado externo sin trabas. 

Con respecto al gasto fiscal y a la expansión 

monetaria, la escuela neoliberal europea considera que se 

debe buscar el equilibrio presupuestario y que la liquidez 

monetaria debe armonizar con la política económica que a 

veces podría obligar a efectuar ajustes coyunturales. 

Al referirnos a los postulados sociales, que 

diferencian a la escuela europea de la norteamericana, 

debemos señalar que estos se dan gracias a la intervención 

del Estado, lo cual permite la redistribución del ingreso. 

El proceso de formación de ingresos de la economía 

de mercado y la adecuada recaudación de impuestos le 

permite al Estado realizar una verdadera política social 

y así corregir la distribución del ingreso, mediante pago 

de jubilaciones, compesaciones, subsidios y otras ayudas 

asistenciales. 

Ello permite asegurar a amplios sectores una mejora 

en las condiciones de vida. La economía social de mercado 
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busca objetivos sociales como la seguridad familiar, la 

creación de patrimonio y el incremento del nivel de vida 

de la población. 

De otro lado, 01 nooliberalismo norteamericano confia 

l!leycunenLe dl mercado, el desarrollo económico social que 

en el largo plazo beneficiará a todos, es por esto, que 

muchos opoe:itorcc cOlwldcrilll el l!uLel iUl!uluyía l!urnu 

inhumana. 

La Escuela Americana plantea un falso dilema: Estado 

o Empresa Privada. Para el neoliberalismo americano todo 

es privatizable 

lo tanto, se 

incluyendo la salud y la educación, por 

opone al Estado intervencionista y 

desarrollista, al mantenimiento de subsidios y al control 

de precios ni aun siquiera de los productos básicos. 

En los puntos siguientes se tratará con mayor 

profundidad todo lo relacionado con esta Escuela 

Neoliberal, 

objetivos 

nos limitaremos por ahora 

del 

a señalar seis 

neoliberalismo o rasgos básicos 

norteamericano: 

1. Revalorización o reafirmación de la 
propiedad privada como forma hegemónica de 
producción social; 

2 . El nuevo rol del 
simple agente de 
Estado; 

Estado, 
control 

convertido en 
o reforma del 

3. Transformación de las economías nacionales 
para actuar en mercados competitivos; 

4. Papel hegemónico del capital financiero a 
través de políticas monetaristas, que 
fincan el desarrollo en el ahorro 
financiero; 
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5. Fij ación de los precios por las leyes 
ciegas del mercado; sin control alguno del 
Estado; 

6 . Incorporación sin restricciones de las 
pconomíns nacionales a la economía 
int.0.rnilf":.i onill .' 

En 108 E8 Ldc1u8 Unic1u8, el rwuliberuli[][110 oc 

identifica fundamentalmente con el grupo de economistas 

formado en el seno de la Universidad de Chicago, Illinois, 

en donde destacan como figuras principales: Milton 

Friedman, Henry Simons, Friedrich Hayek, Frank Knight y 

George Stigler. 

El neoliberalismo privilegia a los ajustes de corto 

plazo con un enfoque parcial al individuo 

privada como agentes económicos, al 

y a la empresa 

mercado, al 

equilibrio, entre otros; a diferencia del enfoque 

estructuralista que pone énfasis en el mediano y corto 

plazo y en los factores más pertinentes a la dinámica; la 

población, los recursos, la acumulación de capital y la 

innovación tecnológica. Privilegia además las relaciones 

de comportamiento, las instituciones y valores, las 

relaciones internacionales, las clases sociales y las 

estructuras de poder. 

De esta breve comparación podemos inferir que el 

neoliberalismo es más de 

aplicación se presenta más 

carácter coyuntural, su 

simple. El neoliberalÍf;mo 

centra sus preocupaciones en la estabilidad financiera y 

fiscal, la apertura externa y el funcionamiento de los 

mercados. 

RODRIGUEZ A., N. "La Economía Internacional y sus 
impactos en el país". Revista Economía. Quito No. 90. 
(Abril 1993) p.23 
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Quienes defienden a ultranza el neoliberalismo 

consideran que únicamente con reducir el tamaño del Estado 

o minimizar su actuación en la economía, con controlar el 

déficit. fi Rca 1 y 1 a r.ant"i dad de di nero en el sistema 

económico y abrir la economía al mundo, se solucionarían 

todos los problemas. 

Al':funu8 IlculjJ.Je.r'üleB proponen incluso privilegiar a 

las clases económicas altas y a la búsqueda sin 

rPRtriC'ciones de la riqueza. 

En el primer caso es importante destacar al profesor 

Arthur Laffer, de la Universidad de Southern California 

y en el segundo caso al filósofo George Gilder. 

, 

Arthur Laffer propone una disminución de los 

impuestos a los más ricos, puesto que, según su criterio, 

con esta medida tributaria se generarían mayores ingresos 

fiscales como resultado de un mayor crecimiento económico, 

basado en la inversión adicional que origina la liberación 

de recursos. De su parte George Gilder destaca: 

El progreso material es inevitablemente 
elitista: hace que el rico se haga más rico y 
que su número aumente, así se exalta a unos 
pocos individuos extraordinarios que son 
capaces de producir riqueza por encima de las 
masas que la consumen ... ' 

En definitiva .1 o que se busca, es que la sociedad 

entienda que el enriquecimiento no debía ser condenado, 

y que la búsqueda persistente de la .r·lqueza no PoRtaba Pon 

ESPINOSA, J, Hacia 
del Libre Mercado. 
Estudios Sociales. 

una Economía más Humana. Más Allá 
Quito. Fundación Ecuatoriana de 

1992, p, 45 
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contra de los pobres ya que en el futuro significaría 

bienestar para todos. 

Finalmente es necesario mencionar al Dr. Charles 

MUl:Tay como uno de los más destacados neoliberales. De 

dCUel.UU CUll el pellsdmlenLu susLenldu pUL el UL. MUL.!:dy, 

el empobrecimiento de los sectores más deprimidos de la 

uocluudu lJU dulJ.Íi.l dl intervencionismo estatal, puesto que, 

a través de medidas sociales paleativas, como por ejemplo 

los subsidios, se los mantenía en una situación de pobreza 

de la cual no podían escapar, ya que consideraba que esta 

ayuda llegaba a ser un sustituto de la iniciativa y 

esfuerzo personal, sin los cuales no hay camino de salida. 

1.2. ALGUNAS DEFINICIONES Y CONCEPTOS SOBRE EL 

NEOLIBERALISMO. 

Es menester señalar que no existe una biblia o un 

conjunto de tomos doctrinarios que definan lo que es el 

neoliberalismo, ni siquiera existe una recopilación 

estructurada del pensamiento de esta corriente económica. 

Sin embargo, han sido las ideas, el pensamiento y las 

teorías de economistas y filósofos las que han ido 

configurando el paradigma neoliberal. 

Una de las definiciones más simples señala que el 

Neoliberalismo es una revalorización de los principios y 

virtudes del Liberalismo Clásico, libre de sus errores. 

Según el profesor Pedro de Oliveira, los neoliberales 

ponen de relieve el sentido político de la propiedad 

privada y la íntima relación entre la libertad económica 

y la libertad política. Critican el Keynesianismo, los 

costos y la ineficacia de servicios del Estado, buscan un 

estado menor orientado a sus funciones específicas y 
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dej ando al mercado el poder creativo de las tuerzas 

reguladoras. 

Reconociendo que las diferentes percepciones de la 

realidad están determinadas por los diferentes marcos 

CU!l(.!"'¡,;Ludl",¡; e ldeológlcos, el protesor y prestigioso 

economista, Oswaldo Sunkel manifiesta que: . -"El enfoque 

neoliberal y monetariGta privilegia al corto plazo, ,:tl 

individuo como agente económico, al enfoque parcial, al 

mercado, al equilibrio, RntrR ot.rOR". B 

B 

9 

y agrega que las estrategias y políticas económicas 

neoliberales ponen acento. "En la apertura indiscrinimada 

de los mercados, la subsidiaridad del Estado, la 

preferencia de la iniciativa privada, y la superioridad 

del mercado sobre el Estado en lo que se refiere a 

mecanismo regulador de recursos". 9 

En las 504 paglnas que contiene el libro intitulado 

"EL DESAFIO NEOLIBERAL", el fin del Tercermundismo en 

América Latina, escrito por 22 autores y copilado por 

Barry B. Levine, no existe una sola definición concreta 

del neoliberalismo, sin embargo es interesante lo escrito 

en la contraportada: 

Tras el fracaso del estatismo, del populismo, 
del nacionalismo o de eso que ha dado en 
llamarse la tradición revolucionaria 
latinoamericana, surge hoy una nueva propuesta. 
Liberal, neul iLe:tdl u l1eUCU118e:t vdduLd: el 
rótulo poco importa. -Se inspira en una 
concepción integral de la libertad, en la 
búsqueda de una sociedad ablerLa,y en Id lued, 

SUNKEL, O. y OTROS. Neoliberalismo y Políticas 
Económicas Alternativas. Segunda Edición. Quito. 
Cordes 1987. 1989 p. 21 

SUNKEL, O. y OTROS. op. cit. p. 22 
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dominante en el mundo en este fin de siglo, de 
que el verdadero instrumento de cambio y 
desarrollo no es el Estado sino el mercado. Es 
a la vez un diagnóstico y un recetario para el 
profundo mal social que aqueja a Amé:t.lc.:a 
Latina. 'o 

El Ledo. Remigio Rivera M. autor del libro Doctrinas 

r Toro1ogíoS de Nuestro Tiempo al definir las líneas 

generales del pensamiento Neoliberal dice: 

El modelu neuliLeLal en el esquema e~oIl6mi~o, 
político y social propuesto, proviene de las 
ideas contenidas en los trabajos de autores 
contemporáneos como: Hayek, Friedman, 
Buchanan, Tullock, Nozick, Lepage, Downs, 
Olson, Gary Becker, entre otros. 

Los elementos característicos y comunes al 
neoliberaliomo en todoo loo paíoco oc refieren 
al otorgamiento de la mayor importancia a la 
libertad individual, ligado íntimamente al 
derecho de propiedad, concibiendo al Estado 
como el enemigo natural, junto con cualquier 
otra institución u organismo que signifique el 
establecimiento de límites a las opciones 
individuales. 11 

Las opiniones que anteceden ponen de manifiesto que, 

para el neoliberalismo el factor más importante en el 

campo económico es el mercado y no el Estado. En lo 

político la libertad para el desenvolvimiento de todas las 

actividades del hombre. 

El economista José Moncayo, ex-rector de la 

Univeroidad Central, en ou libro ECUADOR: integración 

10 

11 

VARGAS LLOSA, M. Y OTROS. El Desafío Neoliberal. 
Bogotá. Editorial Norma S.A. 1992 

RIVERA, R. Doctrina e Ideologías de Nuestro Tiempo. 
Quito. Feso. 1989. p. 45,46. 
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mundial o desintegración nacional, sostiene con respecto 

del neoliberalismo que se trata de una estrategia 

transnacional que se impone a escala global y que responde 

a un proceso de reestructuración capitalista. 

que una estrategia neol iberul o 
transnacional haya surgido y se imponga a 
escala qlobal, no es un hecho fortuito. Ello 
RP. clp.hp. R C:¡UP pl <:Rp,i tal i sma vi ve una nueva 
fase de su desarrollo; una fase donde el 
capital opera cada vez más a escala mundial; ... 
responde pues al proceso de reestructuración 
ci:lpi ti:ll:!. sta a n:!. vel mundial, aparece como un 
requisito indispensable para garantizar la 
reproducción del capitalismo, centrado en la 
constante modernización y el control de los 
procesos productivos, la internalización de la 
propiedad y de la gestión del capital, la 
integración del mayor número de países a los 
centros imperialistas de acumulación. 12 

Finalmente, a los criterios y citas bibliográficas 

ya anotadas juzgo, apropiado incluir la definición que da 

al neoliberalismo el Diccionario Enciclopédico Planeta 

(Economía) 

J 
Neoliberalismo. Corriente de pensamiento 
económico heredera del liberalismo tradicional 
y, por consiguiente, partidaria de la mínima 
intervención posible del Estado en la economía 
y de la máxima libertad para los agentes 
económicos. Ha arraigado con particular fuerza 
en los Estados Unidos pero también cuenta con 
numerosos adeptos en Europa, y ha encontrado 
sus máximas fuentes de inspiración en las 
teorías anti-intervisionistas de L. Von Hayek, 
y en el monetarismo de M. Friedman. 13 

12 MONCADA, J. Ecuador: 
Desintregración Nacional? 
Nacional, 1992. p.80 

¿Integración Mundial o 
Quito. corporación Editora 

13 ECONOMIA PLANETA DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
T.Barcelona. 1982 "Neoliberalismo" t.7 p.156 

8 
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El paradigma neoliberai, es por supuesto más de lo 

señalado, una muestra tenemos en que suavisa los efectos 

negativos del mercado, como por ejemplo los monopolios y 

oligopólios que estima muy inferiores a lo que normalmente 

!'lP. !'lost. i ene, sin embargo, aquí se ha expuesto lo más 

imporLilnLe ue id uuc;Lriml neuliberal. 

1, RT, NEOLIBERALISMO: UNA IDIliOLOGIA O UN 

MODELO ECONOMICO? 

Varios políticos, sociólogos e incluso economistas 

se refieren al esquema neoliberal como si se tratase de 

un modelo económico. Otros por el contrario, simplemente 

sostienen que el neoliberalismo es una corriente de 

pensamiento enmarcada en la ideología liberal. 

Es por esto que debemos plantearnos la pregunta: ¿Es 

el Neoliberalismo un modelo económico o una ideología? 

Para responder a esta pregunta debemos analizar lo que es 

un modelo económico y lo que se ha definido como una 

ideología. 

Es ampliamente aceptado, que un modelo económico es 

una ayuda para comprender el funcionamiento de la 

economía, generalmente es una construcción teórica. Un 

modelo económico bien diseñado, identifica las influencias 

que deben tomarse en cuenta en el mundo real y los 

resul tados que deben esperarse de sus cambios; por lo 

tanto, si nos referimos a los modelos macroeconómicos, los 

que atañen a toda la economía, diremos que son un esfuerzo 

para explicar y predecir las realizaciones que afectan a 

todo el sistema económico como, por ejemplo, el nivel de 

empleo, la inflación o los cambios en el nivel de la renta 

nacional. 
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características: 

económico 
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tiene que cumplir 

tiene que representar 
económico real; 

un fenómeno 

esa representación tiene que Ger Gimple; 

('ni) representación tiene que estar 
UJlV.tUUilUil un Lé:r.mInu8 milLcmi'iLlcu8. 

La formulación de un modelo económico requiere, 
por consiguiente, realizar los pasos 
siguientes: 

delimitar 
estudiar; 

el fenómeno económico a 

localizar las variables significativas; 

establecer las 
existentes entre 

relaciones económicas 
las mismas; 

conocer la finalidad que 
conseguir con el modelo. 14 

se quiere 

tres 

Del análisIs exvue8Lu, vudemu8 ¡,¡eñalar que el 

neoliberalismo no constituye un modelo económico, puesto 

precisamente conocer el que, su interés no es 

funcionamiento de la economía. Su interés básicamente es 

de carácter político, partidario de la mínima intervención 

del Estado en la economía y de la máxima libertad de los 

agentes económicos. Tampoco cumple con las 

características señaladas para ser un modelo ya que 

deGconoce o minimiza ciertas variables como el nivel de 

empleo y la distribución de la riqueza, el nivel de 

producción y 1<:1 imperfección del mercado. Suaviza las 

distorciones inevitables del capitalismo, como son la 

presencia negativa de monopolios y oligopólios. Desconoce 

14 ECONOMIA PLANETA DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 8 T. 
Barcelona, 1982 "Modelo Económico" t.7 p.76 
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también la interrelación entre ciertas variables 

económicas y su enfoque es de un esquema parcial del 

sistema económico. 

Aclarado este particular, debemos centrarnor. a 

e¡,;Lablecex' si el Ncolibcralismo es una ideulugía. 

Una l<luulugía es un "Sistema de ideas , 

representaciones, comportamientos y actitudes que 

suministran al hombre una expl i cación no científica <iR JCl 

realidad, permitiéndole así su relación con ella. 

"Conjunto de fundamentos doctrinarios de cualquier 

sistema económico, político, etc". 15 

De la definición que antecede, claramente vemos que 

el Neoliberalismo se identifica con una ideología, puesto 

que es una corriente del pensamiento liberal, es un 

conjunto de ideas, de actitudes y de comportamientos que 

buscan dar una explicación no científica de] sistema 

económico, basado en las fuerzas del mercado y que 

comporta la no intervención estatal. 

A decir de los detractores de esta corriente de 

pensamiento económico, se trata de la vieja ideología 

liberal, en su versión moderna, puesto que como aquella 

doctrina, privilegia la libertad individual, la propiedad 

privada y el mercado, sataniza todo lo que es estatal y 

no tiene ningún interés por el aspecto social que confía 

será solucionado en una economía abierta al mundo, gracias 

al poder creativo de las fuerzas reguladoras del mercado 

que son también de la sociedad. 

ECONOMIA PLANETA DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 8 T. 
Barcelona, 1982 . "Ideología" t.S p.417 
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1.4. ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL NEOLIBERALISMO 

El Neoliberalismo se caracteriza por plantear en 

forma concreta lo siguiente: 

l. C(:nL~d.L Id. dLenciólI y fJ-lUmUCiUIld.-l el LunciuIld.[nienLu 

del libre mercado, es decir, que la asiqnación de 

rC'C'L! r lIUlI Lle ueLe.unim.l vor lo:,¡ VI'scio8 del mercado de 

acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda. 

2. Estimular la competencia a todo nivel, libertad de 

comercio internacional y competencia interior, 

impidiendo las conductas monopólicas y oligopólicas. 

En otras palabras plantea un sistema de competencia 

perfecta que como todos sabemos es difícil que se 

cumpla. 

3. 

16 

La economía 

económicos y 

impedir la 

debe estar en manos de los 

no del Estado, por lo tanto, 

interferencia de la autoridad 

agentes 

se debe 

en el 

desarrollo de la economía. Los controles económicos 

atentan contra la libertad en todos los campos. 

Al respecto Friedman señaló que ... 

Los controles economlCOS que han proliferado en 
los Estados Unidos durante las pasadas décadas 
no solo han restringido la libertad para 
utilizar nuestros recursos económicos, sino que 
también han afectado la libertad de expresión, 
de prensa y de cul to. 16 

FRIEDMAN, M. Libertad de Elegir. Barcelona. Ediciones 
Orbis., 1983. p. 65 
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4. La intervención del Estado debe ser lo menos 

distorcionadora posible de la relación del libre 

juego de las fuerzas del mercado. El rol del Estado 

se limita a funciones específicaR como Iil RAguridild 

externa y la protección de los ciudadanos. 

5 . La Democracia es considerada incompatible con el 

estatismo. 

6. Se debe reducir el t:amilño dAI F:Rt.ado, pil ril 10 cua 1. 

se promueve la privatización y la descentralización 

de la actividad económica y social. En palabras de 

Juan Cueva Jaramillo significa "reducir el Estado a 
Tzantza 11 17 

7. El mercado cumple un papel preponderante no solo en 

el área económica sino también en las relaciones 

sociales. 

8. La política cambiaria debe favorecer a los sectores 

exportadores y a los sectores rurales que cultivan 

productos para la exportación. 

9. En la alternativa inflación-desocupación, se dará 

prioridad al corte del proceso inflacionario, 

generalmente mediante políticas monetarias. 

10. Dado que, según los monetaristas neoliberales, la 

velocidad de circulación del dinero y la producción 

nacional son constantes, el manej o inflacionario 

debe consistir fundamentalmente en mecanismos 

tendientes a controlar la oferta monetaria, para lo 

17 CUEVA, J. El Neoliberalismo y sus consecuencias en el 
Tercer Mundo y en el Ecuador. Quito. rAEN. 1983-1984. 
p. 28 
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cual el Banco Central debe actuar a base de reglas 

automáticas y no discrecionales, o sea, debe 

aumentar la oferta monetaria a una tasa constante 

que equivalga a la tasa de variación del producto 

real más la tasa de inflación esperada. 

1.5. EL MONETARISMO FRIEDMANIANO 

Esta escuela de pensamiento económico es una de 

las más importantes impulsoras de la corriente neoliberal , 

doctrina que como se indicó anteriormente corresponde a 

una versión moderna del liberalismo clásico, razón por la 

que, es necesario vol ver, aún cuando sea de una manera muy 

breve, a los principios de la teoría clásica, indicados 

al comienzo de este capítulo. 

El liberalismo clásico, en síntesis sostiene lo 

siguiente: 

La economía tiende hacia un equilibrio natural a 

través de la libre concurrencia de las fuerzas del 

mercado, que garantiza el pleno empleo. 

Lo que es bueno para el individuo, es bueno para la 

sociedad, por lo tanto, la búsqueda del bienestar 

individual conduce hacia el bienestar social en el 

largo plazo. 

En consecuencia, el Estado debe "dejar hacer y dejar 

pasar", para que la mano invisible, a través de las 

leyes de la oferta y la demanda asigne los recursos 

y los factores de la producción según las 

preferencias del consumidor expresadas en el 

mercado. 
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Toda oferta crea su propia demanda y por lo cual, 

implícitamente se descarta la existencia de los 

mayores problemas económicos como son, el de la 

falta de una demanda efectiva y la presencia del 

desempleo involuntario. 

En la teoría clásica, los niveles de producción y 

empleo permanecen conoLanLc:o y !lU pUU([UIl 8eL 

estimulados a través de una variación de la demanda 

agregada. 

Las políticas fiscal y monetaria no son idóneas para 

aumentar la producción o el empleo, pues lo único 

que consiguen es provocar presiones inflacionarias 

y promover procesos de reasignación de recursos de 

la inversión del sector privado al sector público. 

El rol del Estado debe limitarse a la supervisión 

que asegure al sistema económico la libre 

concurrencia de las fuerzas del mercado, en un marco 

de competencia perfecta. 

La Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, 

o los 

Milton 

"Chicago Boys" como también se les conoce, con 

Friedman a la cabeza, sigue la línea de los grandes 

economistas clásicos, cuyos principios sintetizados se 

expusieron. Sin embargo y a fin de establecer la 

diferencia es indispensable hacer las siguientes 

puntualizacionco: 

En cuanto a la preminencia de las fuerzas del 

mercado, la libre competencia y el papel exclusivamente 

de supervisión del Estado, el Monetarismo Friedmaniano es 

coherente con la teoría liberal clásica pero con una 

inyección de intencionalidad política. "El Estado es el 
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PI irwipdl [U<éU de interíerencias con el sistema de mercado 

libre, por medio de aranceles y otros obstáculos ... 11 18 

Igualmente los monetaristas Friedmanianos coinciden 

con los clásicos al sostener que los niveles de producción 

pSHtld.UeCeLl cúnt;LcIIlLüU, püIÚ diLi<.!I<éLl <éLl <éUi.lIlLu i.l que el 

nivel de empleo permanece constante, en efecto, los 

mOnl!Li.lIiuLuu inLI·uUU<éen la teorfa de la tasa natural de: 

desempleo para explicar que la producción permanece 

constante. Seqún este enfoque, la tasa natural de 

desempleo no depende de la inflación, sino de un fenómeno 

intrínseco a todo sistema económico. 

Para explicar este fenómeno, los monetaristas afirman 

que un aumento de la demanda agregada solo contribuirá a 

reducir el desempleo en el corto plazo a costa de un 

incremento de la inflación; sin embargo en el largo plazo, 

por la presencia de expectativas, cualquier aumento en la 

demanda agregada conducirá únicamente a un incremento de 

los precios, con el mismo nivel de desempleo, porque los 

distintos agentes económicos ajustarán sus precios y 

salarios a los niveles de inflación esperada. 

De esta manera, los monetaristas aceptan que, en el 

corto plazo, el gObierno puede reducir el desempleo a 

costa de una mayor inflación, pero en el largo plazo, solo 

conseguirá provocar una mayor inflación sin aumentar el 

empleo, por lo cual no se justifica una política activa 

por parte del Estado. 

En lo que respecta a la teoría cuantitativa del 

dinero, la Escuela de Chicago ha sido la principal 

18 FRIEDMAN, M. Libertad de Elegir. Barcelona, Ediciones 
Orbis., 1983. p. 35 
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promotora de la rehabilitación de la teoría cuantitativa 

clásica a través de una reformulación de esta teoría 

sustentada por pensadores clásicos, en esta reformulación 

se consideran constantes la producción y la velocidad de 

circulación del dinero. Bajo esta consideración, los 

monetariGtas formu1dn que 10. expdIlsi6n del crédlto o del 

gasto no son efectivos para aumentar ni la producción ni 

cl empleo. 

De otro lado, la teoría monetarista flOflt:jP.TIP. quP. p.l 

nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero 

que existe en la economía, supuesto como ya se dijo, que 

el resto de variables permanecen constantes. 

Finalmente, al igual que los clásicos los 

monetaristas afirman que tanto la política fiscal como la 

monetaria son ineficaces para combatir el problema de la 

producción y el empleo. Sin embargo los monetaristas 

sostienen que se debe emplear como mecanismos que incidan 

sobre la oferta monetaria que es en última instancia la 

que se debe tomar en cuenta en el manejo de la inflación. 



CAPITULO 2 

2. EL INICIO DEL NEOLIBERALISMO EN EL ECUADOR 

2.1. LAS POLITICAS ECONOMICAS DE CORTE NEOLIBERAL EN 

EL GODIERNO DEL ING. LEON FEBRES CORDERO 

El 8 de agosto de 1984 se inicia el gobierno del Ing. 

León }'ebres Cordero. El Gobierno tenía una agenda de 

acción claramente definida, la cual estuvo diseñada en 

base de ideas y pOlíticas marcadamente neoliberales: 

reducir la intervención estatal en la economía; 

privilegiar a la empresa privada, y dejar al mercado la 

responsabilidad del desarrollo del país. Este experimento 

neoliberal fue lanzado a poco de la toma de posesión del 

Nuevo Gobierno con el beneplácito de la Administración 

Reagan y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. 

En el campo interno, el proyecto neoliberal contaba 

con el respaldo de un amplio espectro empresarial y la 

conformación de un equipo económico de individuos 

compromet.idos con el nuevo paradigma. Muchos de estos 

tecnócratas habían tenido experiencia en los organismos 

financieros internacionales. 

Sin embargo, a pesar de estar comprometido con los 

cambios, el equipo económico tenía conciencia del impacto 

que provocarían las medidas y políticas en materia 

monetaria principalmente y optaron por introducirlas 

gradualmente. Además tenían presente ql18 Gualc¡uje L 

esfuerzo para cambiar las políticas económicas conllevaría 

una reoiotencia por parte del Congreso. 

El Gobierno puso énfasis sustancial en reformar las 

políticas financieras, fiscales y de comercio exterior. 

El Ministro de Finanzas explicó que el gobierno anterior, 



29 

del presidente Hurtado, había dej ado que las tasas de 

interés reales se volvieran negativas, con niveles 

nominales del 20% frente a una devaluación preanunciada 

del 40%, lo que volvió rentable endeudarse en sucres y 

comprar dólaroG. Igualmente criticaba que la estructura 

de p.t"ol:.ección y las distorciones arancelarias continuaron 

intactas. 

Dentro del programa económico de ajuste el Gobierno 

estableci~ lHR RigllipntPR prinridHdPR' ,. 

1) La más inmediata y urgente opción le 
concedió a la solución del problema de la 
balanza de pagos, que constituyó el sector 
sometido a un inmediato proceso de 
corrección económica; 

2) La segunda prioridad se ubicó en la 
modificación del sistema de precios, al 
eliminarse toda la organización y 
regulación de precios y establecer una 
libertad de los mismos, apoyada por un 
mecanismo de sustentación de algunos 
precios de los productos básicos de 
consumo nacional. Se buscó privatizar a 
ENAC y ENPROVIT, que constituyen la 
columna vertebralde la regulación estatal 
en los mercados mayoristas y minoristas de 
productos básicos fundamentalmente de 
origen agropecuario. 

3) Parecería ser que la tercera prioridad 
dentro del esquema de desarrollado en este 
período es la de buscar la eliminación del 
desequilibrio financiero, para lo cual se 
estableció un sistema de flotación parcial 
lle Ld.Scu; de lnLe.t"és, que convi vi6 
segmentariamente con una parcela de tasas 
de interés controladas, configurando un 
slsLemd hílnIdo de dIfícIl lllanejo hasta 
para el propio sistema financiero. 

SUNKEL, o. Y OTROS. Neoliberalismo y Políticas 
Económicas Alternativas. Segunda Edición. Quito. 
Cordes 1987. 1989 p. 229. 
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4} La cuarta y última prioridad se ubica en 
el tratamiento de la política fiscal, que 
busca como se verá durante todo el 
período-mayores recaudaciones para 
financiar un dinámico proceso de gasto 
público. 

Las primeras medidas económicas consistieron en 

reemplazar el sistema de minidevaluaciones establecidas 

en el gobierno élnLeIiuL pUL unu <.J:ue en ld p:r.ál!Lil!d lue de 

tasas fij as, se limitaron los aumentos salariales exigidos 

por 10R RinoicéltoR y por algunos miemhroR 0",1 rongreso en 

oposición; también se negaron aumentos salariales a los 

empleados públicos. 

El nuevo sistema fijó un tipo de cambio oficial en 

67 sucres por dólar y el tipo de cambio de mercado libre 

de intervención en 96 sucres, pero como todos los ingresos 

transfirieron del no petroleras, se por exportaciones 

mercado oficial al de libre intervención, se efectuó una 

devaluación de facto. 

Dentro del proceso de corrección de la Balanza de 

Pagos se flexibilizó el tratamiento al capital extranjero 

para conseguir recursos de inversión extranjera directa. 

Es así como el Ecuador firmó un Acuerdo de Garantía 

Crediticia con la "0VERSEAS PRIVATE INVESTMENT 

CORPORATION" del 

asegurar las 

gObierno de los Estados Unidos, a fin de 

inversiones contra el riesgo de 

nacionalización o expropiación. 

Sin embargo, el Ecuador no pudo lograr las 

inversiones que esperaba, debido 

Convenio firmado por el país 

principalmente a que 

con la Corporación 

el 

de 

Inversiones Privadas de Ultramar (OPIC) estaba limitado 

por ciertas 

Acuerdo de 

disposiciones constantes en la Decisión 24 del 

Cartagena que regula el Régimen Común de 
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Tratamiento a los Capitales Extranj eros, el mismo que 

fuera declarado vigente en el territorio nacional según 

Decreto No. 974, R.O. 264 de 12 de julio de 1971. 

Dichas limitacioneEl Ele refieren b6.Gico.mente o. la 

translerencld dl e.x.LeL·loJ:· de las utilidades netas que 

provenqan de las inversiones extranjeras directas, Art. 

37 del Régimen de CapitaloG lSxtranjoroG, y u li.l. nu 

admisión de inversión extranjera en ciertos sectores como 

el financiero y el de servicios, Art.s. 41, 47. Y 4 i (jpl 

mencionado Régimen. 

Además, según el Art. 51 de dicho cuerpo legal, en 

ningún instrumento relacionado con inversiones se 

admitirán cláusulas que sustraigan los posibles conflictos 

o controversias de la jurisdicción y competencia 

nacionales del país receptor o que permitan la subrogación 

por los Estados de los derechos y acciones de sus 

inversionistas nacionales; esta disposición se contrapone 

a lo que estipula el Convenio suscrito con la OPIC que 

establece la competencia y jurisdicción en el Distrito de 

Colombia, Estados Unidos. 

La difícil situación de balanza de pagos y de deuda 

externa hacían necesaria una renegociación de la deuda. 

Se procedió a renegociar toda la deuda con el apoyo del 

FMI que culminó con un acuerdo de renegociación 

multianual, conocido por sus siglas en inglés como MYRA, 

con la bo.nco. comercio.l y el Club de París. 

Con respecto a los 

aplicaban a 45 productos 

controles de precios que se 

o grupos de productos estos 

controles se eliminaron, con excepción de los controles 

para los precios de la sal, azúcar, leche, medicamentos 

y cemento. 
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En política monetaria se 

liberalización del mercado de 

empezó un programa de 

capitales encaminado a 

aumentar el ahorro interno; se le permitió al sistema 

financiero emitir certificados de depósito con tasas de 

interés fijadas por el mercado al mismo tiempo que la 

Junta Monetaria autorizaba hacer préstamos a largo plazo 

a tasas de interés ajustables. La estructura dp. taRaR O'" 

lnLúl.GlJ lJU ¡úmpllLlu6, quedando solamente 4 tasas que 

subieron a niveles superiores a la inflación proyectada. 

En cuanto a la política fiscal se imprimió un 

dinamismo al gasto público que obligó al gObierno a 

aumentar en el mes de diciembre de 1984 los precios de los 

combustibles. Los salarios mínimos sólo se incrementaron 

en el 26%, un nivel comparable al de la inflación. 

En noviembre de 1985, las tasas de cambio oficial y 

"libre de intervención" se unificaron, en enero de 1986 

el gobierno continuó instrumentando su programa reformista 

al devaluar de 96 a 110 sucres el tipo de cambio del 

mercado de "intervención", y transfiriendo todas las 

transacciones comerciales y de deuda externa a este 

mercado. Estas medidas se tomaron con el fin de 

di versificar exportaciones y restringir importaciones. 

La tasa de cambio oficial se mantuvo solamente como un 

instrumento contable de las cuentas del Banco Central. 

En base a la modificación de la Ley de Régimen 

Monetario, cuyo proyecto había sido enviado al Congreso 

por el ejecutivo con el carácter de urgente, el gobierno 

a través de la Junta Monetaria pudo establecer las nuevas 

condiciones financieras para la re financiación de la deuda 

externa privada, su~retizada, las cuales beneficiaron al 

sector privado de la economía. 
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:¡':sLus beneficios consistieron en primer lugar en la 

ampliación del plazo para el pago del principal, de tres 

a 7 años y, en segundo lugar, en el mantenimiento de las 

tasas de interés preferenciales, la no variación del 

mecanismo del cálculo de las comisiones y el mantenimionto 

del Lipu de cllltlLlu dI <Jue deLidIl 11<Juldd.uolc ldG 

obligaciones. 

Las reformas a la Ley de Régimen Monetario se 

llevaron a cabo mediante Decreto Ley No. 12 de agosto 21 

de 1985, publicado en el R.O. 255 de 22 de igual mes y 

año. 

Las políticas y medidas aplicadas por el gobierno 

social cristiano liberal, sobre la sucretización de la 

deuda externa privada, asumida por el Banco Central en el 

gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado, significó un costo para 

la economía nacional, deuda cuyo plazo para el pago fue 

ampliado por el gobierno del Ing. León Febres Cordero y 

que finalmente en 1992 la asumió el Estado ecuatoriano 

(M.F.) mediante la emisión de bonos, a favor del Banco 

Central del Ecuador. 

A los 15 meses de gobierno, el ambiente político y 

social del país era de gran conflictividad, situación que 

fue aprovechada por el régimen para enviar al Congreso 

Nacional varios proyectos de ley calificados como 

urgentes, es decir, debían ser aprobados o rechazados 

dentro de 15 días, según lo que establece la Constitución 

Política del Estado. Entre los proyectos constaba las 

reformas a la Ley de Hidrocarburos. 

La Reforma a la mencionada Ley permitió que el 

Ej ecuti vo suscribiera 7 contratos de exploración, este 
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Le8ulLCl.do tue destacado por el Ministro de Finanzas de la 

época, ya que no se había firmado ninguno desde 1973. 

Las reformas también abarcaban la legislación 

bancaria y monetaria, lo que le permitió al equipo 

ecunómIcu "-l.>llcCl.J. pullLlcCl.8 rlrldncleLd8 y cLecllLlclCl.8 cun 

mayor libertad. Igualmente las reformas permitieron 

Lc.nmIlli.l!., <.l ueclL' del gobierno, con la discriminación de 

la inversión extranj era. El presidente vetó toda decisión 

de la Función Legislativa que se opusiera a la política 

de tendencia neoliberal decidida por el gobierno para 

reordenar la economía. 

Estas reformas políticas y acciones del Presidente 

Febres Cordero configuraron su carta de presentación en 

su visita a Washington en enero de 1986, fue recibido 

cálidamente por el Presidente americano Ronald Reagan, 

quien lo consideró un líder modelo para introducir nuevas 

estrategias de desarrollo orientadas hacia el libre 

mercado. 

Las alabanzas eran merecidas, Febres Cordero no 

solamente que se identificaba con el pensamiento del 

mandatario americano, sino que además había dado muestras 

prácticas como romper el esquema del Grupo Andino, 

respecto a la inversión extranjera y en la política 

internacional cortó las relaciones diplomáticas con el 

Gobierno Sandinista de Nicaragua. 

Sin embargo del apogeo de la Administración Social 

Cristiana, y cuando la economía parecía estar respondiendo 

bien, se hacen evidentes los primeros síntomas de 

deterioro de los precios del petróleo en el mercado 

mundial. 
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2.2. ANALISIS DE LAS POLITICAS y MEDIDAS APLICADAS 

Antes de efectuar el análisis sobre la incidencia 

que, la aplicación de la política neoliberal, tuvo en la 

economía ecuatoriana, durante los dos primeros años del 

yuLieulC.J del Iny. LeÓn FeL:r.e8 Cu:r.de:r u, J llZyu nece8ct:r.lu 

dejar claramente sustentado el criterio expuesto, de que 

<.:1 n<.:ollbe:r.'i.\lis1!lo como aplicación práctica comenzó, 

efectivamente, en el mandato del presidente Febres 

Cordero. 

En efecto, varios analistas económicos como Francisco 

Thoumi, Merillee Grindle, Osvaldo Hurtado y Abelardo 

Pachano, coinciden que el neoliberalismo se inicia en el 

Ecuador con el Gobierno Social Cristiano-Liberal. 1984-

1988. 

Francisco Thoumi sostiene que "Pocos días después de 

la toma de posesión el gobierno lanzó un experimento 

neoliberal con apoyo total de FMI" 20 

Por su parte, Abelardo Pachano al referirse al 

deterioro de los precios del petróleo, hecho ocurrido 

durante 1986, manifiesta: 

20 

Todos estos hechos determinaron el 
aparecimiento de una tercera etapa que se 
caracteriza por la radicalización y 
clarificación de las medidas de ajuste hacia la 
línea de pensamIento neoliberal. La nueva 
política económica buscó resolver el problema 

THOUMI, F. GRINDLE, M. La Política de la Economía del 
Ajuste: La actual experiencia ecuatoriana. Quito
Ecuador. Facul tad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. 1992 p. 51 
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por 
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caída del precio del 

También el ex-presidente Osvaldo Hurtado, a propósito 

<le lds meuiuds LOlrtdUdS pOI· el gobierno el 11 de agosto de 

19DG, señaló: 

ron e1.1 as el CJobierno adoptó finalmente el 
modelo económico neoliberal que sus integrantes 
habían venido propugnando desde la oposición, 
como única solución a la crisis económica que 
el Ecuador sufría desde l'oifll" 

En efecto, las medidas y políticas aplicadas por el 

Gobierno, las mismas que fueron detalladas en el punLo 2.1 

de este capítulo, son políticas y estrategias de ajuste 

y estabilización económica enmarcadas en el pensamiento 

neoliberal. 

Así tenemos que su objetivo principal es fortalecer 

el sector externo de la economía incentivando las 

exportaciones y flexibilizando el tratamiento a la 

inversión extranj era la misma que estaba garantizada 

contra riesgo de nacionalización y expropiación mediante 

un Acuerdo de Garantía Crediticia. 

La política monetaria orientada a la liberación del 

mercado de capitales, la liberación de la mayoría de los 

precios controlados y la flotación parcial 

de interés son claraR mUARt.raR (jA1 

neoliberalismo en el Ecuador. 

de las tasas 

inir.;o (jpl 

21 

22 

SUNKEL, O. y OTROS. Neoliberalismo y Políticas 
Económicas Alternativas. Segunda Edición. Quito. 
Cordes 1987. 1989 p.234 

HURTADO, O. El Fracaso de un experimento neoliberal. 
Quito. FESO. 1988 p. 9 
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Al analizar los resultados económicos obtenidos por 

el gObierno en el período de 1984-1985 podemos destacar 

que el PIB había reanudado su crecimiento después de que 

en 1983 había decrecido en el 2.8%. En efecto, en 1984 

el PIB creció en el 4.2% y en 1985 en el 4.3%. (Cuadro No. 

1) 

1)<: UL:r.l V.,:rL<:, (;JIl 1905 (,11 I?resupuesto del Estado 

expe:r'imentó un superávit después de cuatro años de déficit 

contínuos. Este superávit fue importante, ya que 

representó el 2% del PIB en dicho año. Lamentablemente 

constituye la excepción, porque como se verá más adelante 

volverán los déficit que será una de las características 

que marque al gobierno. (Cuadro No. 2) 

También existieron logros, aunque de menor 

importancia, en el control de la inflación y en la 

recuperación de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, así tenemos que la inflación anual promedio a 

diciembre de 1985 se redujo del 31,2% en 1984 al 28% en 

1985. (Cuadro No. 3) y, el saldo de la cuenta corriente 

al final del año 1985 fue 76 millones de dólares, saldo 

modesto pero significativo si se considera que los tres 

años anteriores los saldos fueron negativos y que lo serán 

a lo largo de la década y aún en lo que va de los años 

noventa (Cuadro No. 4). 

Estos logros permitieron que los organismos 

financIeros mulLl1dLe:r.dles dpUydL'dIl lds metCls del gobierno 

y en general el diseño de la política económica. También 

la banca privada comercial y el Club de Paris coadyuvaron 

con las políticas del gobierno facilitando el 

refinanciamiento de la deuda externa, a propósito el 

ministro de finanzas manifestó que ... 
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El acuerdo refinanció el 95% de la deuda del 
país con la banca comercial; renegoc~o las 
tasas de interés de 2,25% por encima del LIBOR 
a 1,75%, ahorrándole al Ecuador US$200 millones 
en el servicio de la deuda durante la duración 
del d(!u,.,u1o; y ¡-¡Irrit) .... 1 (!¡-¡rnino ¡-¡ nuevos 
acuerdos voluntarios como el que permitió el 
nnt~blnnimientn rte ln fnnilirtnrt pptrnlprn. 23 

Aún cuando nn RR milt.eriil rtR eRt.p trilhillo rte 

investigación analizar Rl ref.i nanci ami ento de la deuda 

externa ecuatoriana, creo necesario manifestar que a 

criterio de varios analistas económicos nacionales, entre 

ellos el economista Abelardo Pachano, el mecanismo de 

refinanciamiento de la deuda no fue el más deseable. En 

realidad otros países como Bolivia y Costa Rica lo 

hicieron en mejores condiciones. 

Otro rasgo neoliberal del gobierno se evidenció al 

favorecer a la empresa privada mediante la ampliación de 

los plazos de la deuda externa privada refinanciada, 

comúnmente conocida como "Sucretización". 

Un cálculo estimado del costo de este subsidio hasta 

junio de 1987 lo determinó el ex-gerente general del Banco 

Central, Econ. Pachano al señalar que "Sin embargo, al 

hacer un corte en el cálculo de la pérdida estimada hasta 

junio de 1987, sobre la base de US$ 1.200 millones 

refinanciados, se obtiene la inverosímil cifra de 

aproximadamente 102.000 millones de sucres que equivalen 

al 7.5% del PIB de 1986" 24 

23 

24 

LA POLITICA DE LA ECONOMIA DEL AJUSTE (Francisco 
Swett, 1986, citado por Francisco Thoumi, 1992. p. 56) 

SUNKEL, O. y OTROS. Neoliberalismo y Políticas 
Económicas Alternativas. Segunda Edición. Quito. 
Cordes 1987-1989 p. 233. 
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l'ero más importante que hacer una estlmación parcial, 

justificada por cuanto a la fecha del cálculo no existían 

los elementos de juicio suficientes, es poder conocer 

ahora, lo que significó para el pueblo ecuatoriano y para 

el Estado el beneficio otorgado a unas cuantas empresas 

prlvadas. 

Para ello er; nccccv.rio volver ¿¡ luu <.lJlll!CU<.lUIlLcu: 

De Conformidad con lo establecido en los Decretos 

Ejecutivos Nos. 2085 y 2117, puhlir.ildoR "'n ",1 ,C;uplempnto 

del Registro Oficial No. 585, de 23 de septiembre de 1983 

y en el Registro Oficial No. 596, del 11 de octubre del 

mismo año, el Banco Central del Ecuador asumió la calidad 

de prestatario de la deuda externa privada refinanciada. 

En agosto de 1992, el Gobierno del Presidente Borja 

a solicitud del Banco Central del Ecuador resolvió 

autorizar al Ministro de Finanzas y Crédito Público la 

emisión de bonos del Estado, denominados en divisas, por 

el monto correspondiente al saldo de la deuda privada 

refianciada y que al 30 de julio de 1992 ascendía a US$ 

853.9 millones. Asumía de esta forma el Estado 

ecuatoriano la deuda del sector privado que fue 

sucretizada en el Banco Central del Ecuador. 

En realidad, el saldo correspondía al total de la 

deuda sucretizada, en razón de que no se había realizado 

ningún pago al exterior en concepto del principal. 

La sustitución de la deuda externa privada, por lo 

tanto sumaba US$ 853.9 millones; de dicho mOlllo se debía 

restar el valor recuperado por el Banco Central de la 

empresa privada y que alcanzaba la suma de 138.088 

millones de sucres, que a la cotización de 2.000 sucres 

por dólar vigente a la fecha de otorgamiento de la 
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respectiva escritura pública (JO de diciembre de lSlSl:¿) 

representaba US$ 69.044.000. 

De la información anterior constante en los 

documentos públicos aludidos, se ha determinado el valor 

neto que el Estado asumi6 como resulLa<1o <1e la 

sucretización de la deuda privada. La contribución d~l 

p"lírJ i.l li.l ",mpr¡,¡:;a yrivada qua di ca sar tan "eficiente" fue 

de US$ 784.856.000,00, o sea aproximadamente el 13% de la 

deuda externa con la banca comercial o el equivalente al 

59% de las exportaciones de petróleo en 1992. 

Volviendo al análisis de los indicadores económicos, 

es oportuno referirse a la inversión extranjera a la que 

apuntaba la política aperturista del país, Uno de los 

voceros del gobierno afirmaba que esperaba que ingresen 

al Ecuador recursos de capitales por aproximadamente US$ 

600 millones anuales en el período 85-88. 

Sin embargo, la inversión extranjera sólo significó 

en el período señalado pequeños aportes de capital, puesto 

que, en promedio no pasó de 72 millones de dólares 

anuales, lo cual nos dice que la apertura por sí sola no 

es garantía para el ingreso de capitales extranjeros como 

algunos neoliberales dogmáticos sostienen. 

El mayor grado de confianza de los sectores 

económicos permitieron un repunte de la reserva monetaria 

internacional neta del país que a diciembre de 1985 llegó 

a 196 millones de dólares, con un incremento con relación 

al año anterior del 14,6%. 

En lo que respecta a las tasas de interés que habían 

permanecido negativas en términos reales éstas empiezan 

a recuperarse debido a que se permite la libre 
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contratación y la implementación de nuevos mecanismos de 

captación, como las pólizas de acumulación y los 

certificados financieros. En general se puede afirmar que 

las tasas de interés guardaron relación con los niveles 

de inflación de la época loa miomoG que Girvieron como 

LCreLerwlo. fJo.Lo. lo. deLeLrnlIlo.clón de 10.8 1:.0180.8 de interés 

aplicadas a las diferentes operaciones de crédito. 

Con relación a la cotización del dólar americano en 

el mercado libre de Quito y Guayaquil, Al promAdio élnl1éll 

en 1985 fue de 115.5 sucres para la compra y 116.3 para 

la venta, es decir, muy superior a la cotización del 

mercado de intervención del Banco Central, lo que hacía 

preveer una devaluación, la que en efecto tuvo lugar en 

enero de 1986 en un porcentaje del 14.58%; a pesar de 

ello, la tendencia alcista del dólar continuó debido a que 

precisamente como ya se señaló, a comienzos de 1986 se 

hacen evidentes los primeros síntomas causados por el 

deterioro de los precios del petróleo en el mercado 

mundial. 

2 .3. LA CAlDA DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO Y LAS 

MEDIDAS TOMADAS EN AGOSTO DE 1986. 

El Ecuador durante el año de 1985 exportó petróleo 

a un precio promedio de US$ 26 por barril; entre junio y 

julio de 1986 lo hacía a nueve dólares por barril. En 

1985 los ingresos por exportaciones petroleras fueron US$ 

1.927 millones de dólares mientras que en 1986 apenas 

alcanzaron los US$ 983 millones, lo que representó una 

reducción del 49% del año anterior y una caida del 24.75% 

en el total de las exportaciones. (Cuadro No. 4) 

La caída de los precios del petróleo empeoró 

marcadamente la situación fiscal, toda vez que los 
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ingresos petroleros representan para el Estado 

aproximadamente el 50% de los ingresos fiscales. Esta 

situación determinará en 1986, que el superávit obtenido 

en 1985, 2% del PIB, se convierta en un défir:i t. 

equi valente al 2.3% del PIB del año correspondiente. 

(Cuadro No. 2) 

III deterioro de loe precioo del pC:Lr61co ueLerm.i.I16 

que el gobierno optara por tomar un conjunto de medidas 

calificadaR por vélrioR élniÍ1.;RtélR r:omo r:ontrovpr8ia1efl. 

Entre las principales medidas tenemos las siguientes: 

El 11 de agosto de 1986 la Junta Monetaria seqmentó 

el mercado cambiario en dos grandes categorías: a) el 

mercado oficial para las transacciones del sector público, 

con un tipo de cambio controlado a aplicarse en las 

exportaciones de hidrocarburos, en las importaciones del 

gobierno y en el servicio de la deuda externa; b) el 

mercado libre que estableció la tasa de cambio flotante 

para la realización de las transacciones privadas de 

comercio exterior, de servicios y de capital. 

En el campo financiero se generalizó el sistema de 

flotación de tasas de interés, cuyo nivel alcanzó el 42% 

nominal, es decir que, en términos reales superó en 19 

puntos la inflación anual promedio de 1986 que fue del 23 

por ciento. 

Un tercer elemento en el conjunto de medidas de 

agosto de 1986 se refiere a la persistencia de mantener 

un gasto público expansivo, financiado en parte con 

crédito externo, sumado al crédito del Banco Central y 

nuevas tasas impositivas. 
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Con relación a la política salarial el gobierno 

mantuvo los niveles bajos sin ajustar los salarios a los 

nuevos niveles de inflación y aplicando una política 

discrecional y no periódica que frente al mantenimiento 

del sistema de libertad de precios determinó el deterioro 

del pode.t" adquisiLivo de los salarios. 

Cabe sefialar algunoG comentarioc con recpecto de luu 

medidas referidas: 

En cuanto se refiere a la flotación del tipo de 

cambio para las transacciones del sector privado, el mismo 

pudo mantenerse 

medidas gracias 

estable en los meses siguientes a las 

a la intervención del Banco Central. 

Sobre este particular el ex-presidente Osvaldo Hurtado se 

refiere en estos términos: 

Se logró controlar la tasa de cambio de modo 
artificial en buena parte por la constante 
intervención del Banco Central en el mercado 
libre de cambios, poco más tarde se inició un 
grave escalamiento del precio del dólar, lo 
m~smo que de las tasas de interés y de la 
inflación, al punto de que la economía se situó 
al borde del colapso. 25 

Según estimaciones del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Pontificia Universidad Católica, "El 

Banco Central habría transferido durante 1986 y principios 

de 1987 más de 500 millones de dólares del mercado oficial 

(exceuenLa:tiu) dI rne:tcauo lilH.e (ueficiLdLio) ,,2< 

25 

26 

HURTADO, O. El Fracaso de un Experimento Neoliberal. 
Quito. FESO. 1988. p.ll. 

INSTITUTO 
CATOLICA: 
1987) 

DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS DE U. 
"Crisis Progresiva". mimeo; (Abril/Mayo 
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Las autoridades monetarlas querían demostrar 10 

adecuado de las medidas tomadas a pesar de que la crisis 

cambiaria se hacía evidente. 

Bl Banco Central pudo intervenir en el mercado libre 

d pesdr de ld gran reducción de los ingresos provenientes 

de la exportación del petróleo gracias al aumento del 

endoudamionLo C!xterno tic 1986. 

Al analizar F!RtF! pprí orlo F'nmr.í Rr.O Thoumí Merí 1 ee 

Grindle exponen el comentario siguiente: 

En vista del descenso tan fuerte de los precios 
del petróleo, las instituciones financieras 
multilaterales colaboraron con el gobierno: el 
15 de agosto el FMI aprobó un préstamo de 
"Stand-by" por DEG 75,4 millones (US$ 95 
millones), y las otras instituciones (BID, 
Banco Mundial, etc.) extendieron créditos de 
manera que la deuda externa del país aumentó 
ese año en US$ 900 millones, o alrededor del 
12%. 27 

Se ha señalado que la intervención del Banco Central 

sería una de las causas para que el Ecuador por primera 

vez en muchas décadas declare en 1987 la incapacidad del 

país de pagar la deuda externa con la banca internacional, 

incluyendo los intereses devengados. 

Es esta una de los inconsistencias de la política 

u iseñdud por el golúeulU, en realidad no se explica de 

otra manera, que habiendo recursos de los préstamos 

externos, en el año de 1987, por un monto de US$ 1.781.8 

27 THOUMI, F. GRINDLE, M. La Política de la Economía del 
Aj uste: La Actual Experiencia Ecuatoriana. Qui to
Ecuador. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. 1992. p.60 
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millones y habiendo a su vez, cancelado obligaciones de 

capital en igual año por US$ 1.285,5 no se haya podido 

cancelar a la banca privada internacional US$ 455,8 

millones de intereses, cuando había un fluj o neto dp. 

capital deUS$ 496,3 milloncG, pUCGto quc también se había 

uej dUU ue f.ld'::fdI' US~ :n'::J.·/ millones por amortización de la 

deuda con la banca privada. (Cuadro No. 5) 

Obviamente, si la razón de las medidas de agosto de 

1986 fue prp.cisamp.ntp. cnntrarrPRtar pl pfpctn dp la rafda 

de los precios del petróleo, el incumplimiento de las 

obligaciones externas del país pone en duda la validez de 

las medidas. 

En cuanto tiene que ver con la flotación de las tasas 

de interés, esta medida eliminó toda posibilidad de 

financiar proyectos de inversión en el largo plazo, ya que 

el crédito se centró en préstamos de corto plazo, y para 

inversiones de carácter especulativo, frenando de este 

modo el desarrollo de la producción. 

Según señalara el Ministro de Finanzas Francisco 

Swett, las medidas apuntaban a dos objetivos principales: 

dar claras señales a los exportadores de que el gobierno 

quería promover y diversificar las exportaciones y 

aumentar el ahorro interno. También se buscaba evitar la 

sobrefacturación de importaciones, pero ninguno de los 

objetivos fue alcanzado. 

Las exportaciones 

millones) frente a 

no petroleras en 1987 

(US$ 1.203 millones) 

(US$ 1.204 

de 1986 

demostraron la ineficacia de las medidas e indugeron al 

descontento no solo del sector empresarial sino incluso 

de los exportadores que calificaron al gobierno de 

inefectivo. 
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El ahorro interno tampoco respondió a lo esperado, 

puesto que solo se incrementó en 5,3 puntos sobre la tasa 

de crecimiento de 1986, a pesar del escalonamiento de la 

inflación y de las tasas de interés. 

In deterioro del sector externo se refleja en la 

situación de la Balanza de Pagos de 1987, que se vió 

agravada por la suspensión de las exporLat!ione8 <..le 

petróleo, debido a que un fuerte terremoto destruyó una 

porción del oleodll~tO. El efe~tn en lH RH1HnzH de PHgOS, 

debido a la política gubernamental sumada al elemento 

exógeno anotado, fue un déficit en cuenta corriente de US$ 

1.124 millones y un déficit en la Balanza Comercial de US$ 

33 millones. (Cuadro No. 4) 

A la luz del análisis realizado, se puede afirmar que 

el alarde sobre el éxito de las medidas neoliberales 

adoptadas, fueron desproporcionadas. 

señaló al respecto: 

Oswaldo Hurtado 

2. 

Fueron tan grandes la jactancia de los 
titulares de la conducción económica y su 
seguridad en el éxito, que el Gerente del Banco 
Central, Carlos Julio Emanuel, vaticinó que las 
medidas permanecerían "por lo menos 50 años", 
el Ministro de Finanzas Alberto Dahik profetizó 
que "durarían 1000 años" y el ex-Mimistro de 
Finanzas Francisco SweLL roLundamenLe dijo que 
la política económica neoliberal adoptada era 
tan idónea que incluso cumpliría la función de 
"anti-terremoto. 2

• 

HURTADO, O. 
neoliberal. 

El Fracaso de un experimento 
Quito. FESO. 1988 p. 11 
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2.4. BREVE ENFOQUE ECONOMICO AL FINAL DEL GOBIERNO 

SOCIAL CRISTIANO. 

Al e[ecl.lldI lIIl dniiliHiH lJp.l1p.rnl dé' 1n é'voluci6n de 

la economía ecuatoriana en 1988, que corresponde al ultimo 

año de Gobierno de la Administración del Presidente Febres 

Cordero, es necesario tomar en cuenta la incidencia que 

tuvo en la economía del país el terremoto del 5 de marzo 

de 1987. 

El movimiento telúrico paralizó durante seis meses 

la producción y exportación petrolera. La caída de las 

exportaciones fue enorme en 1987, puesto que, solo se 

exportaron 45,4 millones de barriles de petróleo crudo, 

con un valor Fob de US$ 739,4 millones frente a 71.4 

millones de barriles de 1986 y a un valor Fob de 912.4 

millones de dólares. La caída fue del 36% en el número 

de barriles exportados y del 19% en el valor Fob, lo cual 

se debe a que existió una recuperación en los precios 

internacionales del petróleo. 

Si se compara el total de las exportaciones de 

petróleo y sus derivados (US$ 817 millones) con las 

correspondientes al año 1985 (US$ 1.927 millones), que fue 

el mejor año económico de todo el período presidencial, 

vemos que solo representan el 42%, a pesar de que la 

comunidiJ.d internacional ayudó al paú;, debiéndose recalcar 

el apoyo de Venezuela y Nigeria que prestaron al Ecuador 

13.3 millones de barriles, de los cuales cerca del 60% se 

destinó al consumo interno. 

En 1988 se produce una importante recuperación de la 

economía del país, luego de que la actividad petrolera se 
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restablece y torna a la normalidad. Esta evolución 

económica contraresta con la tendencia recesiva que se 

observa desde comienzos de 1986 como producto del 

deterioro del mercado internacIonal, aHí como por lOH 

efectos de la política económica neoliberal aplicada para 

enfrentar la crisis. 

En 1987, la situación económica se agravó al 

generarse otros desequilibrios, sobre todo en el orden 

fiscal y en el crecimiento de los precios internos. Junto 

a ello, la política económica neoliberal basada en la 

creciente liberación de las fuerzas del mercado mantuvo 

su tónica, pero en 1988 la situación cambió al hacerse 

evidente el fracaso de las reformas neoliberales, en 

efecto, el sistema que estableció la tasa de cambio 

flotante, tuvo que ser eliminado, siendo reemplazado por 

el distema de tasa de cambio múltiple, en marzo de 1988. 

Eliminada la piedra cardinal del sistema económico, 

el gobierno había retornado a un sistema de cambio de 

tasas fijas y empezó a poner restricciones a las 

importaciones. 

También el gobierno se empeñó en incrementar el gasto 

público, así tenemos que en 1988, la tasa de crecimiento 

anual de los egresos del Presupuesto del Estado fue del 

48.6%, muy superior a la de 1987 que solo alcanzó el 

27.8%. 

Sobre la política expansionista del gasto público, 

bien vale aquí el siguiente comentario: 

abogado del neoliberalismo pasó a ser 

"De ardiente 

un populista 

tradicional, dispensando favores a sus amigos e iniciando 
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e inagurando obras en diversas aldeas, pueblos y 

regiones" . 29 

Bl resultado de esta política fiscal fue que mientras 

en 1986 la inflación estuvo relativamente controlada 

(23%), en 1987 empezó un proceso de aceleración (29.5%) 

y en 1Yélél amenazaba con converLlrse eu ¡üpeLluLldclóIl. 

Cuando el Dr. Rodrigo Borja asumió el poder en agosto de 

1988, la tasa de inflación anualizada estaba alrededor del 

85%. 

A pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno al cierre 

del ejercicio 1988, el déficit de caja del sector público 

no financiero arroj ó un valor de 33.058 millones de 

sucres , equivalente al 1, 1 por ciento del PIB, Y el 

déficit de caja del Presupuesto del Estado fue de 1.372 

millones equivalente al 0.04 por ciento del PIB, cuando 

ocurrió el cambio de gobierno este déficit llegaba a un 

10 u 11% del producto interno bruto. 

Para financiar el déficit así como el servicio de 

amortización de la deuda, se utilizaron recursos 

provenientes de la negociación de bonos, de la Cuenta 

Pagadoros, Fondos de Terceros y Crédito Bxterno. 

La política monetaria en los últimos ocho meses de 

la Administración de Febres Cordero se caracteriza por 

mantener las tasas de la emisión monetaria superiores a 

las correspondientes de la inflación. A su vez la oferta 

29 THOUMI, F. -GRINDLE, M. La política de la Economía del 
Ajuste: La Actual Experiencia Ecuatoriana. Quito. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 1992. 
p. 64 
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monetaria alcanzó una tasa de crecimiento anual del 53,8% 

con un saldo de 337.667 millones de sucres (Memoria anual 

del Banco Central 1988). 

En cuanto al servicio de la deuda externa se 

establece que durante 1987 y 1988, el valor de los atrasos 

en los payus pUl. l!aplLdl e lnLel.·eses dl!urnulddos dSl!iende 

a US$ 1.433,3 millones de los cuales la mayor parte 

corresponde a pagos que debieron hacerse a la banca 

internacional. (Cuadro No. 5) 

Al analizar la balanza de capitales y la reserva 

rnuneLdIld, se establece que el movimiento neto de 

capitales durante 1988 es positivo y asciende a US$ 578 

millones, cifra en la que se i ncl uyen los movimientos 

financieros de corto, mediano y largo plazo. 

La inversión extranjera alcanza un monto de US$ 80 

millones, superior en 5 millones de dólares a la alcanzada 

en 1987. La inversión que sobresale es la que se destina 

al sector hidrocarburífico. 

En agosto de 1988 la posición de la balanza de pagos 

era muy débil, lo que determinó que al final del ejercicio 

registrara un df\fi ci t. de 19 millones de dólares, excluídos 

los ajustes 

Igualmente 

de valuación que alcanzan a US$ 6 millones. 

la Reserva Monetaria Internacional que en 

"goRro (je 1988 tenía el nivel más crítico con un saldo 

negativo de US$ 330 millones, finalmente se redujo a 

(ji r.i prnhrp " un (jéfi c.i t de US$ 176. O millones. 

En cuanto a la cotización del dólar, cifras del FMI 

muestran que el sucre se devaluó en las siguientes tasas 

anuales: 53% en 1986, 51% en 1987 y 95,3% en 1988. 
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Para concluir el análisis realizado, es importante 

citar al economista colombiano Francisco Thoumi y a la 

cientista política norteamericana Merilee Grindle, quienes 

RP rpf;pren al estado económico entre'}ado por el Gobierno 

neoliberal del Presidente Febres Cordero: 

30 

Cuando Borja ganó laR p.lp.r.r:ionp.R elP' mayo r.on un 
47%- del voto, los ser.t:ore8 empre8iirial y 
laborul y luo inotitucioncs intcrnucionulcs 
esperaron ansiosamente signos que permitieran 
pronosticar lo que iba a hacer, pues las 
elecciones habian demostrado claramente sólo un 
punto: que Febres Cordero y el experimento 
neoliberal de 1984-86 había sido firmemente 
rechazado. Aunque el programa de gobierno de 
Borj a no era claro, era evidente que cuando 
asumió el poder en agosto de 1988, tenía mucho 
menos opciones y campo de maniobra que las que 
tuvieron Hurtado y Febres Cordero cuando 
llegaron a la presidencia. El Estado 
desastroso de la economía, y la necesidad de 
ayuda del FMI fijaron una agenda clara con los 
problemas que debían ser atacados. Al mismo 
tiempo, cualesquiera fueran las políticas del 
nuevo gobierno, ellas no podrían replicar las 
que entre 1984 y 1986 habían recibido cálidos 
elogios de los proponentes del libre mercado. 3o 

THOUMI, F. GRINDLE, M. La Política de la Economía del 
Ajuste: La actual experiencia ecuatoriana. Quito. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 1992. 
p.67 



CAPITULO 3 

3. EL DESARROLLO DEL NEOLIBERALISMO 

3.1. PROGRAMA DE ESTABILIZACION MACROECONOMICO PARA 

EL ECUADOR 

El objetivo central del Programa macroeconómico del 

nuevo Gobierno es frenar la inflllC:; ón y 111 m; Fomo 1:".; <"mpo 

fortalecer la balanza de pagos del país. A este fin, el 

Gobierno puso en vigencia, a partir del 3 de septiembre 

de 1992, un paquete de medidas que buscan "propiciar las 

condiciones de estabilidad conducentes al crecimiento 

sostenido, única base para poder lograr en nuestro país 

el bienestar popular y la solución al drama de la 

pobreza" . 31 

El Gobierno Nacional que asumió la conducción del 

país ellO de Agosto de 1992, encontró la economía acosada 

por grandes y crecientes desbalances macroeconómicos. El 

déficit fiscal (incluyendo el denominado déficit cuasi

fiscal del Banco Central del Ecuador) corría a una tasa 

cercana al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 1992. 

Las reservas internacionales habían disminuído de 760 

millones de dólares (4 meses de importaciones) a fines de 

1991 a US $ 224 millones (cerca de un mes de 

importaciones) en agosto 31 de 1992; la mayoría de las 

cuales ya estaban comprometidas para pagos inmediatos, 

incluyendo US $ 88 millones en atrasos a los organismos 

multilaterales de financiamiento y a gobiernos y 

proveedores. 

INFORME A LA NACION. Primer año de Gobierno Arq. Sixto 
Durán Ballén. Ministerio de Información y Turismo. 
Quito-Ecuador 1992-1993 
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Existía además un proceso inflacionario persistente, 

reflejado en una tasa anual de variación de los precios 

estabilizada en alrededor del 50%, por ello no podían 

postergarse fuertAR mAdi dilR corrpcr.i VilR. 

El Gobierno, reconoció también, que el ~rograma de 

Estabilización Macroeconómico tenía que estar acompañado I 

y apoyado po.!. p.!.oiundu8 reJ.unnw:I e1:lLru<.:Lu:nile1:l él. fin de ¡ 
asegurar la confianza en la economía y por lo tanto, 

rARtilurilr A.l flujo de la inversión privada necesaria para 

un crecimiento sostenido. Esto significa la privatización~ 
de áreas ineficientes, la modernización del Estado y en 

---------., --
lo fundamental-- inducir un funcionamiento de la economía 

basado en el Juego del mer:~do.¡ 

3.1.1. Política fiscal y precios del sector público 

Los precios claves del sector público fueron 

substancialmente ajustados, no únicamente a fin de reducir 

el déficit del sector público, sino también y quizá más 

importante, para mejorar la eficacia en la asignación de 

recursos mediante la eliminación de subsidios escondidos 

y distorsionados y colocando los precios más de acuerdo 

con la relativa escasez. Los precios internos de los 

derivados del petróleo fueron elevados, en septiembre de 

1992, en promedio, en un 115%. En particular, el precio 

de la gasolina extra fue aumentado en un 124%, poniéndolo 

a niveles internacionales. Las tarifas de electricidad 

fueron aumentadas en el período de septiembre/92 a 

mayo/93, en un promedio del 120% de acuerdo con los costos 

marginales. Sin embargo, se hizo una excepción para los 

bajos niveles de consumo eléctrico a fin de beneficiar a 

la población de bajos ingresos. Otras tarifas de utilidad 

pública (teléfono, agua potable, alcantarillado, etc.) 

fueron también ajustadas para reflejar los costos reales. 



54 

Otras medidas en el campo fiscal fueron: un impuesto, 

por una sola vez, al valor total de los activos de las 

empresas nacionales, "con fin de involucrar al sector 

privildo en la solución de los problemas económicos más 

urgentes"32; un corte sustancial en los gastos del sectur 

público; incentivos para el retiro voluntario de los 

servidoreR púb1ir.oR; 1il no contratación de nuevos 

empleados; y la eliminación o transferencia al sectu:r. 

privado de ciertas actividades del sector público. 

3.1. 2. La política de tasa de cambio 

El sucre fue devaluado en el mercado oficial (de 

intervención) en 8/.2.000 por dólar, lo que representa un 

porcentaje del 35% con respecto a la cotización de agosto 

de 1992. Esta brusca devaluación persiguió no únicamente 

la restauración de la competitividad de las exportaciones 

y el fortalecimiento de la posición externa del país, sino 

también la creación del suficiente espacio para el 

realineamiento de los precios relativos así como también 

para el alivio de las expectativas devaluatorias, 

contribuyendo por lo tanto al objetivo desinflacionario 

del Gobierno. 

Bajo el nuevo sistema de cambio, los importadores 

privados pueden comprar divisas ya sea en el Banco Central 

a la tasa fijada de 2.000 sucres por dólar o en el mercado 

libre, donde la tasa fluctúa de acuerdo con la oferta y 

la demanda. Los exportadores privados, por el contrario, 

fueron inicialmente requeridos a vender los dólares en el 

Banco Central, recibiendo el 85% del valor de sus 

exportaciones en sucres, esto es, 1.700 sucres por dólar 

32 MEMORIA ANUAL. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. AÑo 1992. 
Artes Gráficas. Banco Central del Ecuador. 1993 
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y el restante 15% en dólares denominados libremente 

negociables, mediante un bono que no devenga interés y con 

un vencimiento a 180 días (el Bono de Estabilización 

Monetaria). Sin embarao, el 25 de noviembre de 1992, todas 

las transacciones del sector privado en divisas fueron 

LL"am,;:[eriuo.8 0.1 mercado libre. Las transacciones del 

sector púh1ir:o pn oiviRi'lR por otri'l pi'lrtp, ophpn tpnpr 

lugar 1l. tX'avés del Banco Central, donde, de con:l"ormidad 

con el programa de disciplina fiscal, los exportadores del 

sector público no reciben el bono de estabilización 

monetaria. 

Así mismo, el Banco Central del Ecuador inició su 

participación en forma continua en el mercado libre 

interbancario a través de la mesa de cambios, la cual 

permite analizar el comportamiento y regular el mercado, 

ofertando o demandando dólares, con el objeto de reducir 

la volatilidad del tipo de cambio y cumplir con el 

programa monetario en lo que respecta a las reservas 

internacionales. 

3.1.3. Política monetaria 

El programa monetario ha sido diseñado para lograr 

los objetivos antiinflacionarios y de balanza de pagos. 

Bajo el actual sistema de cambio, la política monetaria 

está esencialmente interesada en mantener un rígido 

control sobre el crédito interno neto. El sector público 

está contribuyendo al programa monetario, no solamente al 

no tomar préstamos del Banco Central, sino acumulando 

depósitos substanciales. El Banco Central está utilizando 

operaciones del mercado abierto como su principal 

instrumento de la política monetaria: los valores del 

mercado abierto son regularmente subastados y hay una 

moderna ventanilla de dinero, a fin de manejar de mejor 
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forma, las condiciones de liquidez del sistema. 

Consistente con esta evaluación basada en este mercado 

para la política monetaria, las tasas de interés han sido 

totalmente llberalL~d<lcu;. 

Sobre las bases anteriores se eliminó el ancla 

vi<Jente entre las tasas activas y pasivas de interÉls, a 

la vez que, se reduj o el encaj e bancario sobre los 

depósitos a la vista (del 34% al 32% en septiembre de 1992 

y elel 32% ¡:tl 28% r;!l [r;br"ro d" 1993) . 

3 .1.4. Reformas estructurales 

Como se señaló anteriormente, el Gobierno está 

convencido de que son esenciales profundas reformas de las 

estructuras institucionales del Ecuador para obtener los 

beneficios esperados del Programa de Estabilización 

Macroeconómico. A fin de proporcionar el marco legal para 

el establecimiento de un Estado moderno y eficiente, el 

Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, ha logrado la 

aprobación en el Congreso Nacional de varios proyectos de 

leyes entre los cuales podemos mencionar: 

La Ley de Presupuesto del Sector Público, la cual 

mejora drásticamente la cobertura, diseño, ejecuclon y 

control del proceso presupuestario gubernamental, el cual 

hasta antes de entrada en vigencia de esta ley (Ley No. 

18 de 27-XI-1992, Suplemento R.O. No. 76 de 30 de 

noviembre de 1992) incluía menos del 50% de los recursos 

nacionales y que básicamente contenía una lista muy larga 

y detallada de gastos corrientes. 

La Ley de Modernización que busca reorientar las 

actividades del Estado, reduciendo su tamaño, volviéndolo 

más ágil y eficiente, disminuyendo puestos burocráticos 
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innecesarios, no llenando vacantes inútiles, en definitiva 

que el Estado vuelva a su rol regulador que por naturaleza 

le pertenece en cuanto a propender a perfeccionar los 

me rr. i'l c1 m; evi ti'lnc10 i nm; Rr.U i rRP pn i'lr.ti vi c1i'lc1PR que no 

pertenecen a su ámbito de acción. 

La Ley de Modernización del Estado entró en vigenr.ia 

el JO de c.lü:lembL'e de 1993, con su promulgaci6n en el 

Registro Oficial, sin embargo durante los tres meses 

si ']uientes el Gobierno debió elaborar el Reglamente el 

cual entró en vigencia el 5 de abril del presente año. 

Según el Reglamento a la Ley de Modernización, las 

empresas, bienes, servicios , actividades, establecimientos 

o derechos controlados por el sector público y que se 

privaticen, serán trasladados de manera definitiva a la 

empresa privada. 

La Ley Orgánica de Aduanas que entró en vigencia por 

el Ministerio de la Ley en marzo del presente año contiene 

los preceptos fundamentales de la organización y 

operaciones de la aduana, clarifica la base imponible que 

a de ser utilizada para la aplicación de las tarifas, 

especifica los derechos y obligaciones y los 

procedimientos básicos que deberán regular los regímenes 

aduaneros especiales. La Ley de Aduanas es una legislación 

nueva y ágil para frenar la corrupción y pasar a manos 

privadas parte de la actividad aduanera ecuatoriana. 

El mayor aporte de la leyes la simplificación de los 

procedimientos para desarrollar actividades comerciales, 

permite la selección aleatoria para el aforo físico de las 

mercancías y el aforo inmediato en los casos especiales. 

A su vez permite la auto-liquidación de los tributos 

aduaneros y su recaudación ya sea a través de las 

administraciones distritales o por medio del sistema 
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bancario nacional. Contempla además disposiciones para que 

los importadores y exportadores puedan presentar sus 

correspondientes declaraciones desde siete días antes 

hasta quince días después de la llegada o partida de las 

mercancías. 

T,OR pri nc.i pales cambios de la Ley de Aduanas son los 

siguientes: 

Reduce de 18 a 3 los trámites para el despacho. 

Permite el 

reconocimiento 

aforo aleatorio, 

ohligatorio de toda 

eliminando 

la merr.anr.ía. 

el 

Determina acciones para lograr la profesionalización 

de la carrera aduanera y el establecimiento de una 

nueva y moderna estructura administrativa. 

Establece la creación de un servicio de vigilancia 

aduanera, en reemplazo de la ex-Policía Militar 

Aduanera. 

Se espera que este cuerpo de leyes ya mencionadas, 

facilite el proceso de modernización y permita a los 

actuales gobernantes poner énfasis en la privatización y 

atracción de la inversión extranjera. 

El 22 de abril del 

durante la reunión 

presente año, 

de gabinete, 

el gobierno analizó 

el programa de 

modernización y privatización propuesto por el presidente 

ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización (CONAM) 

respecto a la reestructuración de las empresas estatales 

que manejan los servicios de teléfonos, electricidad y 

ferrocarriles, entre otros. 
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Aun cuando no se han definido las empresas estatales 

que serán privatizadas, ya que se buscan alternativas, se 

anunció la creación de una dirección en el CONAM, 

Anr.nrgnon OA "todo ]0 que se relacione con privatización 

de las empresas estatales". 33 

A pesar de la voluntao pol.H.; r.a oA.l Goh; Arno se 

e8peru una fuerte resistencia del sector laboral y de 

varias organizaciones sindicales, indígenas 

que acaban de manifestar su protesta 

privatizaciones mediante una huelga general 

3.2. LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 

y clasistas 

contra las 

de 48 horas. 

A fin de asegurar la continuidad de las políticas 

descritas y evaluar los logros alcanzados, el gobierno 

dispone de un documento demominado "AGENDA PARA EL 

DESARROLLO" el mismo que describe el plan de Acción del 

Gobierno para el período 1993-1996. El mencionado 

documento fue elaborado por el Consejo Nacional de 

Desarrollo, CONADE, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. 89 de la Constitución Política del Estado y expone 

la filosofía y políticas gubernamentales para sentar las 

bases del desarrollo y modernizar al Estado Ecuatoriano. 

El Plan se sustenta en la identificación de los 

limitantes y sintetiza propuestas de acción elaboradas por 

las entidades públicas para responder a las demandas de 

los principales grupos sociales. Este documento 

compatibiliza las necesidades con las disponibilidades, 

jerarquiza las prioridades y define los ámbitos de 

competencia. 

33 EL COMERCIO (Abril 23 de 1994) Sección A p. 1 
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Al respecto la Agenda para el Desarrollo señala: 

"El Plan es un instrumento dinámico, que materializa 

uno de los anhelos más importantes de la planificación: 

HACJ:o:R QUJ:o: LO QUE SE PLANIFICA SE LLEVE A CABO, DE ACUERDO 

CON LAS CAPACIDADES Y LA DISPONIBILIDAD REAL DE 

R F.r.nR :::;0:::;" 34 

El Plan refleja una estrategia para lograr la 

modernización integral del Estado, este objetivo requiere 

de la participación de todos los agentes sociales en las 

expresiones política, económica y social. 

En lo político, es una obligación responder a las 

aspiraciones populares sobre las formas y dirección de 

cambio. 

En lo social se debe atender los requerimientos de 

quienes menos tienen. 

En lo económico se debe incrementar en forma 

sostenida el nivel de vida de los ecuatorianos y buscar 

garantizar el bienestar. 

Sobre los antecedentes de la situación actual, la 

Agenda para el Desarrollo manifiesta que el Estado ha 

tenido una concepción paternalista, ha sobreprotegido a 

los agentes sociales y económicos, ha sido 

intervencionista y expansionista, todo lo cual ha inhibido 

la motivación y la capacidad de competencia, razón por lo 

que la mayoría de la sociedad demanda cambios profundos, 

eliminación de privilegios, simplificación de trámites, 

eficiencia en la prestación de los servicios públicos, 

34 AGENDA PARA EL DESARROLLO.- Conade. 1993. Pago 111 
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empleo y una nueva relación entre el Estado y los 

ciudadanos. 

Al rPRpprto, estos son a]<]unos de los párrafos que 

se encuentran en el Plan de Acción del Gobierno con 

relaciÓn a los antecedentes de la sItuacIón actual: 

Lu <CUpU<CÜiCid c¡:·e1idor1i de los ecuatorianos ha 
sido sustituida por decisiones políticas, 
muchas veces sesgadas a cubrir intereses 
part.i cul ares y de los <]rupos de poder... De 
esta forma se ha producido insuficiente oferta 
o desabastecimiento en los mercados legales, 
que afectan precisamente a los grupos menos 
protegidos, que no tienen ni las relaciones ni 
la capa<cülau ue pagu ue lU8 gLUpU8 
privilegiados, tergiversando la asignación de 
recursos y la distribución del ingreso. 35 

Todo este proceso dio lugar al más grave de los 
impuestos y a la situación más precaria que 
afectan al ingreso de los ecuatorianos, 
particularmente al de los grupos menos 
protegidos: la inflación y el desempleo. 3

' 

La inflación según el Gobierno, se explica entre 

otras razones, por niveles de gasto improductivos 

la producción superiores a los ingresos generados por 

nacional. 

El Nuevo Rumbo que plantea el Gobierno busca alcanzar 

la modernización integral del Estado a través de una 

estrategia cuyos lineamientos son los siguientes: 

3' 

Redefinición 

concentrando 

connaturales: 

del papel 

SUR 

proyectos 

del 

de 

sector público, 
pn i'lrtividi'ldPR 

bienestar social, 

AGENDA PARA EL DESARROLLO.- Conade. 1993. Pago VIII 

Idem. Pago IX 



62 

infraestructura básica, garantía de la libertad de 

mercados y el fomento a la inversión. 

Simplificación y actualización de las disposicioneD 

legales, evil:.cmdü que el sector público sea juez y 

parte. 

¡;impliiic.!clc.!iúIl de lcl8 e8Lruc.!LuI"cl8 iIl8LíLuc.!íüIlclles 

públicas y de los procesos administrativos. 

Generación de información que permita a los agentes 

económicos orientarse sobre las posibilidades 

existentes en 10R mercadoR de con Rumo , Rohre 1 a 

demanda de trabajo, etc., en otras palabras tender 

a perfeccionar los mercados sobre la base de la 

competencia. 

Apertura de la Economía e inserción del Ecuador en 

el contexto internacional. 

Incremento de la productividad mediante la promoción 

de tecnologías modernas. 

El Plan para la aplicación de la estrategia toma en 

cuenta la necesidad de establecer políticas en el corto, 

mediano y largo plazo en los campos económico, social y 

político. Las políticas atacarán los problemas de los 

sectores sociales más afectados por la crisis; dirigiendo 

para ello la inversión social a aquellos sectores, 

desarrollando la infraestructura de las distintas regiones 

del país, promoviendo la sustitución del endeudamiento 

externo por inversión extranjera directa, generando 

empleo, fortaleciendo a los gobiernos seccionales, 

redimencionando y des concentrando el aparato estatal, 

transfiriendo la propiedad o la gestión de las empresas 
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públicas al sector privado, para no citar sino los más 

importantes lineamientos de política en la aplicación de 

las estrategias. 

3.2.1. Lo. PIo.nificación Estratégica Situacional 

Seqún las autoridades gubernamentales la amplitud de 

demandas y exigencias de la modernización requleren de la 

de métodos modernos que permitan con claridad 

loc problemac y a partir de ahí definir 

aplicación 

identificar 

estrategias y líneas de acción. 

Por t.il1 mot.; vo, p1 Goh; prno hil dpc; d.; do ilpl; Cilr en 

la formulación del Plan, "el método de Planificación 

Estratégica Situacional, que permite determinar de manera 

objetiva y práctica, las principales áreas de conflicto 

nacionales, 

ej ecución. ,,37 

precisar acciones ... y garantizar su 

El modelo de planificación estratégica situacional 

se fundamenta en la planificación por obj eti vos y el 

resultado es un plan de acuerdo con la siguiente 

definición: 

"Un plan es un conjunto de obj etivos y metas que 

pueden estar reflejados en programas y proyectos a ser 

ejecutados y que requieren una permanente evaluación" .38 

37 

38 

AGENDA PARA EL DESARROLLO p. XVII 

NIETO J. RAUL Metodología para la Planificación del 
Desarrollo IAEN 1994 
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PLANIFICACION ESTRATIGICA SITUACIONAL" 

Filosofía 
c1f' 1 

GuLieLI10 

I 
Demandas de PLAN DE ACCION 93-96 Compromiso polí 
los Urupos AGENDA PARA EL 1-- tico para en-
.Sociulc3 DWJAR]WLLü ±r@ntar lOE r®-

tos de cambio 

I 
Identificación 

de 
Limitantes 

En el plan del Gobierno se identifican 26 problemas 

que representan los más importantes a nivel nacional y 

cuyas causas de acuerdo a las posibilidades financieras 

y económicas actuales el Gobierno puede eliminar. 

Los problemas que identifica el Plan se definen y 

delimitan mediante el conjunto de manifestaciones 

(Vectores de definición del problema) que expresan su 

alcance y naturaleza, así como las consecuencias que de 

las mismas se derivan. Sobre esta base, se realiza un 

cuadro explicativo que recoge y relaciona las causas que 

intervienen en las manifestaciones del problema. 

El análisis de un problema exige distinguir entre 

causas (pLocesos de generación de un problema), 

descripción (precisión de sus manifestaciones) y 

39 AGENDA PARA EL DESARROLLO. p. 111 
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consecuencias (identificación de los efectos que causa el 

problema sobre otros problemas) . 

11. partir de lao cauoao De identifican loo nudos 

críticos (NC) que son causas sobre las cuales focal izan 

los frentes de acción u operaciones para solucionar el 

problema. La identificación dR 108 nlld08 cr:ít. i C08 p0.rmi t.0. 

responder a la siguiente pregunta: "¿COMO 'i DONDI! ACTUAR 

PARA CAMBIAR EL VECTOR DE DEFINICION DEL PROBLEMA Y 

lIACIi:RLO COINCIDIR CON NUIi:STROS ODJIi:TIVOS? Los nudos 

críticos sirven en definitiva para fundamentar las 

acciones (operaciones) de un plan. 

En el Plan de Acción del Gobierno Nacional, todos los 

problemas se presentan bajo el mismo formato:' o 

Manifestaciones más visibles del problema. 

Causas que lo han generado. Se destacan aquellas 

sobre las cuales se puede actuar para modificarlas. 

Consecuencias de no enfrentarlo. 

Operaciones y principales acciones propuestas. 

Resultados esperados en el escenario más probable, 

en la medida de lo posible en forma de metas y 

objetivos cuantificables. 

Todas las acciones cuentan con un responsable de su 

ejecución, un cronograma de trabajo y su presupuesto. El 

Plan contempla la realización de 1.017 acciones para el 

período 1993-1996. El objetivo general del Plan es sentar 

40 AGENDA PARA EL DESARROLLO. 1993-1996 p. XIX 
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las bases para alcanzar un mej oramiento sostenido del 

nivel de vida de los ecuatorianos y se sintetiza en cinco 

grandes objetivos nacionales: 

Mejorar el bienestar social. 

Mejorar los servicios públicos. 

Modernizar el Estado. 

Aumentar la productividad y producción. 

Lograr la estabilidad macroeconómica y la 

dinamización de la economía. 

La relación entre los objetivos y los principales 

problemas detectados se presenta en el Cuadro No. 6. 

Algunos lineamientos metodológicos de lo que es la 

Planificación para el desarrollo, llamada estratégica 

situacional, lo encontramos en el DOCUMENTO BASE PARA LOS 

TRABAJOS DE TALLER del Econ. Raúl Nieto Játiva, de los 

cuales mencionaremos: 

La base legal para la planificación del desarrollo 

es la Constitución Política del Estado, su orientación 

esta en la filosofía y políticas gubernamentales, en donde 

se fijan los objetivos nacionales actuales. 

La planificación estratégica situacional considera 

al diagnóstico como una etapa en la que se analizan todos 

los fenómenos económicos y sociales, de los cuales se 

obtendrán los problemas críticos que enfrenta la sociedad 

ecuatoriana. 
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Es necesario interpretar el problema y los objetivos 

y al mismo tiempo conocer los medios con que cuenta el 

país, se identifican las áreas donde los problemas tienen 

mayor incidencia lo que permite diDeñar de melar forma lao 

uperaciunco y accioneD. 

3 .2 .2. Ló\ MQderUiZj;¡ción del Estado 

La Agenda para el Desarrollo tiene como uno de sus 

objetivaD nacionaleD modernizar el Bstado. Dos son los 

problemas relacionados con este objetivo: La ingerencia 

del Estado en ámbitos que no son de su competencia y el 

Cp.nt.YRl i Rmo y hRj R cRpaci dad de gestión de los gobiernos 

seccionales. 

El Conade señala entre las causas principales de la 

ingerencia del Estado en áreas que no lo competen, las 

siguientes: 

Concepción inadecuada del desarrollo que le llevÓ al 

Estado a convertirse en empresario y a actuar en 

áreas propias del sector privado. 

La aplicaciÓn del modelo de sustitución de 

importaciones, no permitió la eficiencia del sector 

privado debido a los beneficios de las leyes de 

fomento, las prebendas, subsidios, etc. que otorgaba 

un Estado paternalista. 

Un marco legal propicio para la participación del 

Estado en actividades productivas. 

El manejo político de las empresas del Estado que 

conduce al exceso de personal y a la ineficiencia 

administrativa. 
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Las causas senaladas se manitiestan en la actitud 

paternalista del Estado, el exceso de regulaciones y 

trámites burocráticos, la participación directa del Estado 

en actividades de competencia del Rector privado y p.] 

exceso d" innti t.uci onRR y clp. sprvi clnrps p1ih I i cns. 

Se plantean varias operaciones a fin de corregir el 

problema y <J.oí tenemoo que el yulJieulU lJe .fJ:t:uf¡une: 

Rp.dp.finir p.l pappl dpl Rstadn y prpcisar las ~rpaR 

de su competencia. 

Eliminar los beneficios y protecciones concedidas 

por el Estado con el objeto de privilegiar la 

competencia y el mercado. 

Revisión y modificación de las Leyes que propician 

la participación del Estado, en áreas que no son de 

su competencia. 

Establecer un programa de reducción de servidores 

públicos. 

Definir un programa de traspaso al sector privado de 

las empresas estatales. 

Con las operaciones propuestas los resultados que se 

espera son: 41 

a) Concentración de recursos del Estado en áreas que 

son de su competencia. 

b) Reducción de la burocracia y del tamaño del Estado. 

41 AGENDA PARA EL DESARROLLO. p. 46 
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c) Eliminación de beneficios y protecciones. 

d) Disminución del número de regulaciones. 

e) Eliminación de la participación directa del Estado 

en actividades productivas a través de instituciones 

y empresas. 

f) Vigencia de un marco legal e institucional acorde 

con el rol del Estado. 

g) Incremento de la eficiencia del sector privado y la 

capacidad competitiva dA1 pai.fl. 

Del documento titulado INFORME A LA NACION, 1992-1993 

podemos extraer los siguientes resultados alcanzados 

durante el primer año de gobierno del Arq. Sixto Durán 

Ballén, con relación a la modernización del Estado: 

La Creación del Consej o Nacional de Modernización 

del Estado, CONAM. 

La Venta de Activos y bienes improductivos del 

sector público. 

El esfuerzo del Gobierno por racionalizar el gasto 

público evitando recurrir a sobregiros en el Banco 

Central, al endeudamiento de corto plazo para cubrir 

gastos corrientes o al ahondamiento del déficit 

fiscal. 
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"Se ha logrado disminuir más de 20.000 puestos 

burocráticos innecesarios". 42 

El Congreso Nacional aprobó varios proyectos de Ley 

cuya inicIatIva fue del Ejecutivo. 

T,il ('orporilción Financiera Nacional (CFN) , cumpliendo 

con 108 lInedmIenLo8 del Gol.>le.lIlO, hd lrücIddo UIld 

fase agresiva de desinversión, transfiriendo su 

participación accionaria en variao empreoao al 

sector Privado. 

El otro problp.ma gUA ; nr..; nA An forma nAgat .. ; Vil An 1 il 

modernización del Estado es el centralismo y la baja 

gestión de los Gobiernos seccionales 

Consejos Provinciales) . 

(Municipios y 

En efecto, solo un 30% de las rentas municipales son 

autogeneradas ya que los Gobiernos Seccionales básicamente 

dependen del presupuesto estatal. A lo anterior se suma 

el hecho de que el 70% de las decisiones municipales no 

obedecen a la concepción técnica, se destina menos del 30% 

de los recursos a inversiones y gran parte del tiempo de 

los directivos a trámites burocráticos. 

También son manifestaciones del problema las bajas 

tasas y tarifas de los servicios municipales, la falta de 

un programa de prioridades, la limitada capacidad de las 

entidades seccionales para tomar decisiones autónomas y 

con relación al centralismo el elevado porcentaj e de 

trámites que tienen que realizarse necesariamente en 

Quito. 

42 INFORME A LA NACION 92-93 Ministerio de Información y 
Turismo. p. 7 
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Entre las causas más importantes se señalan: el marco 

legal obsoleto, la falta de capacidad gerencial de las 

autoridades de los organismos seccionales, la estructura 

hl1ror:rát.ir:il qUA hloql1Pil inir:iiltivilR r:rPilt.ivilR, PRr:ilRil 

pilrtir:ipilr:ión ciudadana en la gestión de los gObiernos 

seccionales, la falta de planificación en los municipios 

y Consejos provinciales y la dependencia de los recursos 

del ¡';uLuuu. 

RRtilR rPill i dades han dado como consecuencia una débil 

capacidad administrativa, un déficit de servicios 

públicos, como agua potable, alcantarillado, recolección 

de basura, etc. y el reclamo permanente de los gobiernos 

seccionales al gobierno central. 

A fin de buscar una solución al problema se han 

propuesto 

indican: 43 

las operaciones que a continuación 

43 

a) Expedir una ley de Régimen Seccional que 
fomente la descentralización, incremente 
los ni veles de autofinanciamiento y 
fortalezca la autogestión. 

b) Analizar la conveniencia de la 
participación de los gobiernos seccionales 
en el producto de las recaudaciones de los 
impuestos a la renta, valor agregado y 
consumos especiales, con el objeto de 
asegurar rentas para los gobiernos locales 
y mejorar el nivel de recaudaciones. 

e) Modificar y simplificar la distribución 
del Fondo de Desarrollo Seccional 
(FODESEC) en función de las necesidades 
básicas insatisfechas el grado de pobreza 
y la población. 

AGENDA PARA EL DESARROLLO p. 48-49 

se 
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d) Establecer parámetros concretos para que 
aumenten los ingresos propios de las 
entidades seccionales y se destine mayor 
porcentaje a la inversión. 

e) Propender a la recuperaciÓn del valor de 
las inversiones de capital efectuadas por 
1011 on:¡ani ~mo~ se~~i (mal "'11: mE'lrli ant", 11'1 
aplicación efectiva de las tasas por 
servicios y la contribución especial de 
mejoras. 

f) Preparar y 
organización 
seccionales a 
servicios. 

difundir prototipos de 
para los gobiernos 

fin de lograr calidad de sus 

g) Establecer convenios con los institutos de 
capacitación y con la Asociación de 
Municipalidades a fin de introducir en su 
programación eventos de técnicas 
gerenciales dirigidos a los gobiernos 
seccionales. 

h) Diseñar en el CONADE metodologías y 
eventos de capacitación para consolidar el 
sistema de planificación en los gobiernos 
seccionales. 

i ) Expedir una ley de organizaclon barrial 
tendiente a democratizar la participación 
de la población en la solución de los 
problemas de la localidad. 

j) Organizar eventos de 
formación de lideres 
interesar a los 
participación activa 
local. 

capacitación para la 
barriales, a fin de 
ciudadanos en la 
para el desarrollo 

El gobierno espera para 1996 que con las medidas 

descritas el ~O% de las rentas municipales se generen a 

nivel local, un 70% de las decisiones municipales se basen 

en una programación tecnopolítica, que al menos el 50% de 

los recursos se destinen a 

espera incrementar la 

inversión recuperable. También 

capacitación anual de los 

funcionarios de los gobiernos seccionales en un 10% al 
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igual que actualizar las normas vigentes de los 

municipios. 

T,a F.stabi 1i dad Macroeconóm.i ca 

Otro de 108 objeLivos yuue1.I1dmenLdles es lOy1.d1. ld 

estabilidad macrm~conómi ca y ni nami zar .1 a p.conomí a. T,a 

Ayenud fJdJ:'d el Desarrollo sei'lala con relación a este 

objetivo los siguientes problemas: 

Alto nivel de inflación. 

Insuficiencia del Ahorro interno reciclado en el 

país e incipientes mercados financieros. 

Deficiente sistema de recaudación de impuestos. 

Alto servicio de la deuda externa. 

Las manifestaciones de estos problemas, sus causas, 

consecuencias y las operaciones propuestas constan en 

forma detallada en la Agenda para el Desarrollo, por lo 

cual me limitaré al análisis de los resultados esperados 

con la puesta en ejecución de varias acciones (operaciones 

propuestas) que actúan directamente sobre las causas del 

problema. 

3.2.3.1. Inflación 

Los resultados programados en cuanto a la inflación 

se vienen cumpliendo en términos generales, en efecto, se 

esperaba una tasa de inflación en 1993 inferior al 30~ y 

se logró el 31~; se espera en el período 1994-1996 tasas 

anuales inferiores al 20%. En la Carta de Intención al 

F.M.I. de 31 de marzo de 1994, el Gobierno manifiesta que 



74 

el programa económico para 1994-1995 esta orientado a 

reducir la inflación al 20% para fines de 1994 y menos del 

15% para diciembre de 1995. 

3.2.3.2. Ahorro Interno 

Con relación al ahorro interno y a los mercados 

il!lancieI·os debemos setlalar que ciertos obj eti vos se han 

logrado aún cuando no han sido cuantificados. 

Así tenemos que las tasas de interés tienden a ser 

positivas en términos reales. De otro lado las bolsas de 

valores del país se transformaron en corporaciones 

privadas autoreguladas, con la intención de crear las 

condiciones de un mercado financiero moderno. 

3.2.3.3. Sistema de Recaudación de Impuestos 

Con respecto al deficiente sistema de recaudación de 

impuestos tenemos que, el gobierno con el obj eto de 

reducir la evasión de impuestos a la renta ha logrado 

establecer el pago de un anticipo equivalente al 1% de los 

activos totales de las empresas, medida que complementada 

con la asistencia técnica del Departamento de Asuntos 

Fiscales del FMI, permitirá generar ingresos tributarios 

adicionales por el equivalente a 0,3% del PIB en 1994. 

Otros resultados esperados en el campo tributario 

son: conseguir que los impuestos internos representen en 

promedio el 6,2% del PIB para cada año, en el período de 

1993-1996, que la evasión tributaria disminuya 

paulatinamente hasta llegar al 20%, reducir el 

contrabando, reducir la defraudación 

incrementar el control tributario. 

aduanera e 
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3.2.3.4. Deuda Externa 

El alto servicio de la deuda externa es quizás uno 

de los mayores problemas que el país tiene que enfrentar, 

puesto que equivale al 47% de las exportaciones. ¡';n 1993 

rp.prp.RFmtó p.l .i?% del Presupuesto del Estado (Gohierno 

Central) y se estima que en 1994 será de alrededor del 

28,6%. 

Según la Agenda para el Desarrollo se espera durante 

el período de 1993-1996 disminuir el nivel de la deuda 

externa del 97% del PIB a inicios del período a un máximo 

del 60% al final del mismo, como también reducir el 

servicio de la deuda del equivalente al 47% de las 

exportaciones al 25% de las mismas al final del período. 

Es importante destacar la culminación del proceso de 

renegociación de la deuda externa con la banca comercial 

que prevé un refinanciamiento del principal (US$ 4.900 

millones) con una reducción del 45% del monto de la deuda 

y un plazo para el pago de 30 años; y para los intereses 

adeudados (US $ 2.500 millones) un período de pago de 20 

años con diez años de gracia y una tasa de interés 

fluctuante. 

La deuda externa total del país incluyendo atrasos 

acumulados de intereses al 28 de febrero de 1994 ascendía 

a US$ 12.968,6 millones .4 

44 INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL No. 1.706. Abril de 
1994. Banco Central del Ecuador 
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3.2.4. La Planificación de Corto Plazo 

La planificación de Corto Plazo est5. destinada a 

prever el comportamiento inmediato de las actividades 

económica:;, C~:, ino] C":1Hln para oF!fini r objF!t .. ivOR y me.r.i'lR i'l 

,,1 r:"nZi'lr 0n un p0ríono no t.; empo ne uno il nos ilños; lOB 

objetivos se orientan a resolver los problemas de una 

situación económica coyuntural. 

Por lo dicho, los planes de corto plazo comprenden 

básicamente, la balanza de pagos, el presupuesto del 

Estado y la programación financiera del Banco Central. 

Estos planes contienen las principales medidas de política 

económica a ser aplicados por el Gobierno. 

La Planificación de Corto Plazo tiene la ventaja de 

ser menos voluminosa, más concreta y más práctica que la 

planificación de largo plazo, ya que, se centra en los 

problemas neurálgicos coyunturales, lo cual le permite 

tener mayor seguridad en alcanzar los obj eti vos y las 

metas propuestas. Además es conveniente para los gobiernos 

que no tienen confianza en la planificación de largo plazo 

porque generalmente esta no se cumple debido a la falta 

de continuidad por parte de las Administraciones 

sucesivas. 

Otra de la ventaj as de la Planificación de Corto 

Plazo es que todas las etapas del proceso de 

planificación: d.idYIlÚ8Lil!u, furmuldl!iúIl, ej el!Lll!iún y 

evaluación se cumplen dentro de un mismo período de 

Gobierno, facilitando al Ejecutivo llevar una política 

coherente con lo planificado, puesto que la planificación 

de corto plazo es prácticamente el plan de acción del 

gobierno. 
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Mantener una planificación de corto plazo es 

conveniente porque permite realizar con más facilidad los 

ajustes necesarios y cuantificar los objetivos, sin 

olvidar además la importancia que tiene como apoyo a los 

p.l ¡;nAI'! dE' rnE'di ane. y hu '.Ju fJlC:lzu. 

Sin embargo, la planificación de corto plazo tiene 

RUR limitilc;onPR y OPRvpntiljilR· 

En primer lugar como se señaló, al buscar el control 

sobre una situación coyuntural (el equilibrio de corto 

plazo), no considera la estructura misma de la economía 

ni el proceso de acumulación del capital y, por tanto, 

problemas económicos fundamentales de carácter estructural 

como la distribución del ingreso, el empleo, la 

distribución inadecuada de los recursos productivos entre 

otros, quedan fuera del contexto de la planificación de 

corto plazo. 

Debido al extraordinario despliegue tecnológico del 

capitalismo lo que se conoce 

las economías capitalistas 

como la internalización de 

escapa al control de la 

planificacion del corto plazo. 

La planificación de corto plazo ha mostrado su 

incapacidad para expresar un proyecto alrededor del cual 

se produzca un consenso social suficientemente amplio, por 

el contrario, debido a que los ajustes de corto plazo 

d[e<.;Lél!! el! mdyu:!. '.J.lddu d ld¡; <.;ld¡;e¡; l?ul?uléue¡;, hd <.;.leddu 

resistencia. 

En base a las conveniencias e inconveniencias 

anotadas podemos concluir que la planificación de corto 

plazo es importante pero que al mismo tiempo se necesita 

mantener la planificación a largo plazo, lo interesante 
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9S qUA ,1 a pri mAra coadyuvo a lo']rar los obj ct i vos y 

aspiraciones del pueblo que se consideran en una 

planificación a largo plazo. 

3.3. ALGUNAS O~INION~S SOBR~ LAS M~DIDAS ~CONOMICAS 

nm, ., nE SEPTTEMBRE nR 1992 

Sp.qún lOR pconomiRtaR Pilb,lo T,ucio Paredes y Galo 

Abri.1 1 as medidas adoptadas intentan un reordenamiento 

macroeconómico, con el énfasis puosto on la reducción de 

la inflación a corto plazo, buscan también la reactivación 

del aparato productivo en el mediano plazo. 

La coherencia de las políticas monetaria y 
fiscal, a parte de su carácter estabilizador, 
lleva inmersa cambios institucionales radicales 
que, favoreciendo la acción de los mercados y 
la iniciativa privada, constituirán el motor de 
las reformas estructurales que exige el sistema 
para su desarrollo. 45 

La Corporación de Estudios para el Desarrollo, 

CORDES, reconoce la coherencia de la política económica 

aplicada a partir del 3 de septiembre de 1992, pero 

sostiene que esto no garantiza necesariamente el logro de 

los resultados esperados, "menos aún cuando se mira a la 

sociedad como un "vacío político" y se relegan a un 

segundo plano las restricciones lnsLlLuclonales para 

explicarlo todo en función de las expectativas". 46 

AñcHle que Id cLedlblllddd del Pldn descansa sobI'e la 

premisa de que habrá una estricta austeridad fiscal 

45 

46 

PAREDES LUCIO, P. Y OTROS. PAQUETAZO: Las Medidas de 
Sixto y Dahík. Editorial EL CONEJO. Quito. 1992 p. 21. 

PAREDES LUCIO, P. Y OTROS. PAQUETAZO: Las Medidas de 
Sixto y Dahík. Editorial EL CONEJO. Quito. 1992 p. 36 
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tendiente Q bU8eQr en 1993 y en adelante un superávit del 

sector público. 

De su parte el Economista José Moneada sostiene que 

el uLJ eLlvu de lds medIdds: de Led~LI VdL Id e~()Ilumíd 

nar:i rma.1 , rRrlllCi r .1 a i.nflación, fomentar las 

exportaciones, lograr una inserción de la economía 

ecuatoriana en el mercado mundial, modernizar el Estado; 

son objetivos que disfrazan las verdaderas intenciones de 

las medidas dictadas. "Ellas constituyen, simplemente, el 

intento de la burguesía ecuatoriana y extranj era de 

pretender, a través del Estado, superar la crisis 

castigando más a los trabajadores y al conjunto del 

pueblo" .47 

Moneada manifiesta que la disminución de dos puntos 

en el encaje bancario, antes que una medida para aumentar 

la liquidez y disminuir por este mecanismo las tasas de 

interés, aparece como una vía de la que se valió el 

Gobierno para legalizar la situación de desencaje en la 

que se encontraba una buena parte de los bancos privados. 

Añade el ex Rector de la Universidad Central que, la 

libertad de mercado que se dice perseguir, lo que en 

realidad intenta es beneficiar al capital monopolista y 

que la experiencia recoge que el libre mercado ha sido 

causa de anarquía, desigualdad, inestabilidad y ha 

fortalecido a los grandes grupos empresariales. 

María Sol Yépez, en un artículo escrito para EL 

COMERCIO expresa que la recesión económica provocada por 

las medidas iniciadas en septiembre de 1992 fue reconocida 

por el Ministro de Finanzas del régimen, Mario Rivadeneira 

47 IDEM p. 47 
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tJlli en der:l "ró liT,,,", medi das de ajuste macroeconómi co 

implicaron la reducción del gasto público y obviamente 

contraj o la actividad económica 11 .48 Este criterio es 

compartido por trabaj adores y empresarios que manifiestan 

que una ele las caUSdS ele Id Lecesióll es le, Lest.l icción en 

lil dpmilndil prinripalmente rausada, por las polítiras 

monetarias y fiscales del Gobierno. 

Para la analista María Sol Yépez, una de las formas 

de reducir el ritmo inflacionario fue restringiendo la 

masa monetaria en circulación lo cual explica el abultado 

monto de los depósitos del sector público en el Banco 

Central. 

La estabilidad de la divisa por su parte ha 

favorecido las importaciones de bienes de consumo y no ha 

fomentado las exportaciones como se esperaba. 

Independientemente de las opiniones vertidas se debe 

reconocer que las medidas de septiembre de 1992 han 

permi tido la estabilidad del dólar, la acumulación de 

reservas internacionales para cuatro meses (en gran parte 

gracias al no pago de la deuda externa a la banca 

privada), una baja de las tasas de interés; pero el mayor 

logro del gobierno en materia económica es haber logrado 

reducir la inflación del 60% en diciembre de 1992 al 31% 

en diciembre de 1993 y obtener un crecimiento real de PIB 

aproximadamente del 1.7% a pesar de los desequilibrios que 

HP (lf->l,i f->.r OJl C( JI r f->y.i J . 

48 EL COMERCIO (Diciembre 31 de 1993) Sección A p. 9 



CAPITULO 4 

INCIDENCIA DE LAS POLITICAS ECONOMICAS 

APLICADAS EN SEPTIEMBRE DE 1992 

4.1. INCIDENCIA SODRE LOS PRODLEMAS ECONOMICOS 

FUNDAMBN'l'ALBS 

La" acd.on0.f1 adopt.adi'lf1 por 0..1 (1ohi 0.rno p0.rmi t.i 0.ron 

a finales de 1993, una reducción sustancial de los 

desequilibrios que afectan la economía, sin embargo en 

opinión de 105 analistas, 1993 terminó con resultados 

inferiores a las expectativas, tanto en el crecimiento 

económico cuanto en las compensaciones sociales al ajuste 

macr09conómico. 

En efecto, el producto interno bruto, PIB, creció, 

según estimación oficial, en aproximadamente el 1.7%, 

estimaciones no gubernamentales le sitúan en el 1.5%. En 

todo caso son tasas inferiores a la tasa de crecimiento 

vegetativo de la población (2.1%) lo cual reflej a el 

insatisfactorio crecimiento de la economía ecuatoriana, 

con la consiguiente contracción del ingreso per cápita. 

Por otro lado, la ausencia de políticas de 

compensación social, situación agravada por la existencia 

de un Ministerio sin recursos suficientes, politizado y 

con una administración inestable (tres ministros en lo que 

va del Régimen, varios meses sin Titular) no ha permitido 

aliviar el peso del ajuste que ha castic¡ado con mayor 

fuerza a la clase media y baja de la sociedad. 

Es necesario considerar en este análisis que, una 

parte importante para la no reactivación económica tiene 

que ver con factores exógenos, los mismos que afectaron 

a los tres principales productos de exportación del país: 



petróleo, banano y 

"déficit de la 

aproximadamente US 

millones en 1993"."9 
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camarón, lo cual se refleja en el 

Cuenta Corriente que creció de 

$ 100 millones en 1992 a US $ 470 

Un PRtu<l.i () mRR ilmp.1 i () <lP .1 il R i tUilro:i ón pp,rmi t.i rR 

apreciar mejor la incidencia de las políticas económicas 

del actual Gobip.rno Robrp. 10R problp.maR fundamp.ntales dp.l 

sistema, como la inflación, el desempleo, la distribución 

de los recursos productivos y la redistribución de la 

renta. 

4.1.1. La Inflación 

La tasa anual de inflación, es decir el indicador que 

expresa el aumento sostenido, gradual y sustancial del 

nivel general de precios, desde 1988 se había mantenido 

en alrededor del 50% como promedio anual, con excepción 

del año 89 que llegó al 75.6% (Cuadro No. 3). 

A la inflación se la conoce como el mayor problema 

que afronta la economía ecuatoriana, por los efectos 

desestabilizadores que ejerce sobre los precios del 

mercado, por las expectativas que genera en las 

actividades productivas y financieras y por que afecta la 

economía de los hogares. 

Con razón se ha considerado como el mayor impuesto 

pdLd el pueulu, yd ~ue es Id ~dUSd de Id péLdldd del pudeL 

adquisitivo del dinero. Por ello la lucha 

antiinflaciona.ria ha sidu y es unu de lus pildLes 

esenciales del Régimen. 

49 CARTA DE INTENCION AL FMI.- Diario Hoy.- p. 8A. 6 de 
Abril de 1994. 
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La meta fijada por el Gobierno fue reducir la 

inflación, que a diciembre de 1992 se situaba en el 60.2%, 

al 30% en diciembre de 1993; lo cual prácticamente lo 

consiguió al bajar la inflación al 31%, a pesar que las 

p.t'úcLIctlH etJpeculati vas y "a pesar de que los deséwtretJ 

de la JOEJefina y la crudeza de la estación invernal 

conspiraron contra la lucha antiinflacionaria". 50 

La tasa de interés, consistente con la reducción de 

la inflación, se reduj o 

(operaciones activas de 

en diciembre de 1993 al 39,2% 

libre contratación de 92 a 175 

(57,3%) días) en comparación a su similar a XII de 1992, 

aún cuando el margen entre las tasas activas y pasivas 

continuó siendo alto (cerca de 20 puntos) . 

Entre los factores que permitieron la reducción 

sustancial de la inflación tenemos en primer lugar la 

disminución del déficit fiscal, gracias a una severa 

austeridad se logró que el déficit del sector público 

consolidado se redujera del 2.5% del PIB en 1992 a 0.4% 

del PIB en 1993; y en segundo lugar, a la estabilidad de 

tipo de cambio. 

De otro lado, la oferta monetaria (especies 

monetarias en circulación más depósitos monetarios), 

creció en aproximadamente el 50% durante 1993, o sea más 

rápidamente que los precios, probablemente como resultado 

de las intervenciones del Banco Central en el mercado 

monetario con el objeto de manLener el LIpa de cambIo. 

50 INFORME A LA NACION. Primer año de Gobierno Arq. Sixto 
Durán Ballén. Ministerio de Información y Turismo. 
Quito. p. 51 
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Pero al ser un nivel inferior al de 1992 que fue 

aproximadamente del 60~, refleja una acomodación de la 

economía ante la reducción de la inflación. 

La acumulación de depósitos del sector público en el 

Rimr.o Central en forma pers;stentA (Tnform¡-w;ón 

Estadística Mensual. - Abril de 1994 del Banco Central) fue 

parte de la polítina de nontrol y restrinción del gasto 

público. 

En cuanto a la estabilidad del tipo de cambio, éste 

se mantuvo dentro de la franja de 1800 a 2000 sucres por 

dólar, a pesar de las presiones de los exportadores que 

argumentaban que la cotización no permitía incentivar las 

exportaciones. La estabilidad se logró mediante la 

intervención del Banco Central en la compra-venta de 

divisas que ayudó a neutralizar las expectativas en 

cuanto a la modificación de la paridad cambiaria. 

Lo anterior no hubiere sido posible si el Banco 

Central no hubiera acumulado altos niveles de reserva 

monetaria internacional, en parte debido al no pago de la 

deuda externa, especialmente a la Banca Privada. 

En el punto No. 9 de la Carta de Intención al Fondo 

Monetario Internacional se lee textualmente: 

Durante 1993 la cotización de mercado libre 
fluctuó dentro de una banda estrecha (entre 
l8S0 y 20SCJ sucres por dólar), y las 
autoridades intervinieron para evitar 
apreciaciones nominales de la moneda ante el 
importante ingreso de capital al país. La 
estabilidad del tipo de cambio, conjuntamente 
con el ajuste fiscal, fue el elemento clave del 
programa antiinflacionario, toda vez que 
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rol "horó en 1" renurr.i ón ne 108 romponenteR 
inerciales de la inflación. 51 

Según estadísticas mensuales del Banco CenLL'al del 

F.rUi'H'lor (No. 1706-abri.l 30 de '1994), Rl promeíl'lo anu/l.l de 

inflarión en 1991 erruivale al '\'i'lr frente a un promenio 

anual en 1992 del 54,6%. Lo anterior nos indica una 

renurri ón ne rerril nA 10 punt,oR, ri fril muy por nebai o c1P. 

los 29 puntos que se obtiene al relacionar la inflación 

a diciembre de cada año. 

Si se analiza la inflación del 30% a diciembre de 

1993, por grupos se establece lo siguiente: 

El grupo Indumentaria, cuya ponderación en el total 

es de 10,8%, luego de haber crecido en el 49,9% en 1992 

se reduj o al 23,7% en 1993. Alimentos y Bebidas, cuya 

ponderación en el total es la más alta (39,6%), bajó al 

29,7% en 1993 del 57,0% del año anterior. 

Por su parte los grupos de Vivienda y Misceláneos, 

cuyos índices de ponderación son de orden del 24,7% Y 

24,9%, crecieron por encima de la tasa de inflación, 

habiendo registrado 31.8% el primero y 36.5% el segundo, 

representando sin embargo en ambos caos la mitad del año 

precedente. 

4.1.2. El Desempleo 

El ajuste macroeconómico afectó en gran medida la 

demanda e[ecLiva lu llue Luvu cunsecuencias Lecesivds sUDLe 

51 CARTA DE INTENCION AL FMI.- Diario Hoy.- p. 8A. 
6 de abril de 1994 
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la actividad económica, lo cual incidió negativamente en 

los sectores sociales más pobres. 

El bajísimo crecimiento de la manufactura (0,2%, 1%, 

0.7'1; en el I, II, Y III L:t·lme¡;L.r:e ue 1993 .r:especLIvamente) 

r8fl81a a laR r.laras 81 n.iv81 d8 r8r.8sión d8 la 8r.onomía, 

que como se indicó en su conjunto creció en alrededor del 

Aun cuando el Presidente prefiere llamar 

desaceleración económica, lo cierto es que los niveles de 

desempleo y subempleo persisten convirtiéndose en dos 

problemas aún no enfrentados por el Gobierno empeñado en 

la reducción del sector público. Se estima entre 30.000 

y 50.000 la disminución de los puestos burocráticos, lo 

que incluye jubilaciones, no renovación de contrat03, 

supresión de puestos y compra de renuncias. Pero esto es 

solo el comienzo de un largo proceso. 

Según el Instituto de Investigaciones Económicas de 

la Universidad Central el desempleo abierto se estima en 

el 17% de la PEA, es decir en 700.000 ecuatorianos, y el 

subempleo en más de la mitad de la población 

económicamente activa, mientras la informalidad urbana se 

ha generalizado. 

Según el CONADE, en 1992 la tasa de desempleo urbano 

alcanzó el 14.8% Y el subempleo urbano el 51.4%. Si a 

estos índices se Incluye el defiempleu y fiul'!empleu en ,,1 

área rural estos índices deberían incrementarse, lo cual 

es preocupante para cualquier sistema económico, no solo 

por su repercusión negativa en la demanda total de bienes 

y servicios sino por las derivaciones sociales cuya 

consecuencia claramente lo señala la Agenda para el 

Desarrollo. 
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1\ juzgar por los resultados esperados por el Régimen, 

recién en 1996 se reducirá el desempleo urbano en 3 puntos 

porcentuales (Agenda para el Desarrollo), lo cual 

demuestra que son otras las prioridades del gobierno como 

por ejemplu Id Hlu<1eLJü:¿dción <1el estd<1u (pLivdLi:¿dciones) , 

aún cuando oficialmente se sostiene que el programa 

económico para 1994-1995 busca consolidar las condiciones 

np.r.p.RilriilR pilril loqrilr un r.rp.r..imip.nto RORt.p.nido dp.l 

ingreso nominal y el empleo, lo que requerirá una 

reducción adicional de la inflación. 

4.1. 3. Distribución Inadecuada de los Recursos 

Productivos 

Un análisis de la incidencia de las políticas 

económicas aplicadas por el Gobierno sobre la distribución 

de los recursos productivos resulta muy difícil en el 

corto plazo 

inadecuada 

(16 meses), 

distribución 

si consideramos además que la 

de los recursos ha sido 

históricamente un problema estructural, debido a la 

concentración del capital en pequeños grupos de poder y 

a una estructura productiva basada en la utilización de 

los recursos naturales y en una idea empresarial de 

rentismo, debemos admitir las grandes limitaciones para 

el análisis. 

Alfredo Mancero al referirse a la economía 

ecuatoriana manifiesta: 5
' 

El Ecuador tiene una desventaja geográfica que 
sólo podrá vencer con nuevos productos. Las 
innovaciones energéticas, de organización 
empresarial y de comercialización podrían 
aplicarse a los viej os productos; pero, la 

DEVLIN, R. Y OTROS. América Latina en el Nuevo 
Contexto Internacional. Cordes. 1990. Ps 200-201 
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tarea más importante hoy en día es la 
innovaclon dedicada a crear nuevos bienes. Las 
primeras sólo modifican la cantidad de producto 
y son útiles para conservar los antiguos 
mercados; en cambio, la creaClon de nuevos 
productos es una manera de crear y sati8facer 
Iluenu, Ilec.:esldades y sl:lve pa:la c.:uIlsL:lul.r. 
términos de intercambio a favor de los 
vendedores. 

La c.:uIll!I':lIla UU "UK]JU:l LclL mal!" LIu!w U!! 

inconvenlenLc cUclnuu ul llu:llzUIlLu du 
conocimientos es estrecho y la cultura de 
rentismo es dominante; nos hace creer que la 
aCllm1l1 ac; ón ne> r; que7.a8 prov; ene de 1 a venta ne 
frutas, pescado y minerales, vale decir, de la 
abundancia de recursos naturales. Por supuesto, 
aquello fue un descubrimiento del hombre en los 
albores del neolítico; pero no ver más allá de 
"trabajar la tierra" para vender lo que ella 
entrega, es una manera cómoda de vivir de la 
energía material que otros se encargarán de 
transformar en riqueza. 

Al revisar las estadísticas sobre exportaciones por 

producto, en el Boletín del Banco Central del Ecuador del 

mes de abril del presente año, notamos claramente un 

predominio de los productos primarios: petróleo crudo, 

banano y plátano, café, camarón, abacá, atún, pescado, 

flores naturales y otros, que en conjunto representaron 

en 1992 el 88% del total de las exportaciones y en 1993 

el 82.5%. Esto no hace sino señalar que la estructura 

productiva del país básicamente no ha cambiado y 

probablemente, en términos generales tampoco la 

distribución de los recursos productivos. 

El comportamiento de los sectores productivos en 1993 

con respecto al año precedente, no fue muy significativo. 

el sector de mej or comportamiento fue el petróleo que 

incrementó su producción en 6.4%, algo superior al 5.5% 

del año 1992. El sector agropecuario tuvo un escaso 
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aumento en 1993, como consecuencia de una caída cn la 

producción de bienes exportables. 

El sector que suírió un serio deterioro íue el de la 

electricidad debido a las dificultades invernales que 

",nfrAntó la c:enLral elécU:lc¿¡ PcwLe, en 1993. TI. su ve" el 

sector de la construcción, cuya producción creció en 1992 

en el 1%, continuó recuperándose debido a los trabaios en 

la central hidroeléctrica Daule-Peripa, la ampliación del 

oleoducto y las construcciones para el almacenamiento de 

crudo y sus derivados. 

El sector manufacturero que tuvo buen desempeño en 

1992 con un crecimiento del 4.5% redujo al año siguiente 

su producción a cerca de la mitad. 

El análisis del comportamiento de los sectores 

productivos se basa en la información que trae el Fondo 

Latinoamericano de reservas, FLAR, en su número 46, a la 

fecha en que se realiza este trabajo no existe la 

publicación de la Memoria Anual (1993), documento del 

Banco Central y cuya información estadística es la 

oficial. 

De acuerdo con el último informe emitido por la 

Dirección de Regionalización Agraria del MAG, el uso 

actual del suelo en las diferentes regiones del país se 

distribuye aproximadamente de la siguiente manera: 53 

53 

En la Costa, los cultivos de ciclo corto 
representan el 10% (740.7.40 hR) ne la 
superficie total; cultivos permanentes 12% 

LECTURA SELECCIONADA. IAEN. Tema: El Desarrollo 
Agropecuario en el Ecuador. Código: CO-E-10jIII. Fecha 
26-Mayo de 1994 
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(888.804 hil); pilULizillccu 24,1% (1'699.950 hil); 
y, vegetación natural con 53,2% (3'743.806 Ha). 

En la Sierra, los 
representan el 14,8% 
permanent:RR r.on 7 .. "l % 
16.!o'1, (1'206.040 Hd); 
(4'474.636) . 

culLivos de ciclo carLa 
(1'086.240 ha); cultivos 
(~"lO.400 ha), paRt:izalRR 
ve'::leLdc16n ndLuLdl 61.4% 

Para la región amazonlca los cultivos de ciclo 
CULLu LupLuulmLiln ccl 1.6% (214.830 hil); lou 
culLivú8 peLlrtdllenLe8 1. n (223.722 lid) ; 
pastizales 5.9% (767.575 ha); y vegetación 
natural 90.7% (11'797.373 ha). 

Durante 1993 hubo un incremento en la extensión del 

área agrícola de algunos productos como arroz, maíz duro, 

caña de azúcar, banano, cebada y fréjol entro otros, los 

cuales incrementaron su superficie cultivada en el 15.05%, 

2.87'1;, 14.21%, 10.10%, 2.6% Y 3.1%, LespecLivdmenLe, con 

respecto al año anterior. 

Otros productos disminuyeron la superficie de sus 

cultivos: Trigo 6.31%, soya 2.74%, café 0.92%, maíz suave 

(1.38%), papa 10.6% y algodón 40.95%. 

Entre las razones para este comportamiento se puede 

señalar las siguientes: 

La formación de la Zona de Libre Comercio con los 

países vecinos (Colombia, Venezuela y Bolivia) que 

favoreció al comercio principalmente de maíz duro, plátano 

[resco, drroz, fréjol y naranjilla. 

En cuanto a la papa, al ser un producto típicamente 

estacional, su producción decreció ante los precios bajos 

que recibieron los productores en 1992. Un caso particular 

constituye el algodón por cuanto los precios domésticos 

han venido deteriorándose desde 1991, como efecto de la 
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baja de los precios internacionales y la apertura a las 

importaciones de esta fibra. 

Según la Agenda para el Desarrollo, solo el 20~ de 

lo. supeLIll!le poLenl!lo.lmenLe LeSjo.Dle, dlspone de e¡;te 

:;"",-vir.io y R\l RllpE"rLic.ie agr.ÍcoJa mecanizable (2.500.000 

has) esta mecanizada en apenas el 40~. 

En cuanto al sector manufacturero se manifiesta que 

existe un bajo grado de industrialización, la industria 

se concentra en el 90~ en cinco ramas, y el 80~ en las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 

Como ya se señaló en el punto 4.1.2. no hubo en 1993 

una repercusión en el nivel de empleo y al juzgar por la 

Agenda pax'é\ el Desarrollo, recién en 1996 se espera un 

incremento de tres puntos porcentuéi'les. 

Por otra parte, la formación bruta de capital fijo, 

cuya tasa de crecimiento en 1992 alcanzó el 8.5~, según 

el comportamiento de los tres primeros trimestres de 1993 

no superará a la del año precedente (no existen datos 

consolidados al 31 de diciembre de 1993) . 

4.1.4. Desigualdad en la distribución de la Renta 

La desigual distribución del ingreso en el Ecuador 

es una de las causas para el sub-desarrollo; en el país, 

existe una minoría con altos ingresos trente a una mayoría 

con ingresos mínimos que vive en condiciones de pobreza, 

lo que implica una injusticia social. 

Si bien es cierto que la igualdad absoluta en la 

distribución del ingreso es imposible, por cuanto existen 

factores que inciden en la desigualdad de los ingresos 
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individuales, como por ejemplo el hecho de que los 

individuos estén dotados con diferentes cualidades físicas 

y menLales, lds mismds que los hombres las emplean de 

diferente manera, además, algunos reciben mejor educación 

que uL1.us y lds oportunidades de tI'abaj o no son igualeo 

para todos, sin emLéu'Ju, lu que se j',JIeLenue es CJue ld 

distribución de la renta permita no solamente la formación 

de una clase empresarial capaz dA qAnArar AmplAo, Rino 

que, lus sdldr'ios peI1niten mejoI'ar los niveles de vida de 

la población y tengan una participación importante en la 

economía del país. 

Algunas de las causas de la mala distribución de la 

renta en el Ecuador son originadas por las costumbres y 

prácticas coloniales de otorgamiento de tierras en grandes 

exLensioIles y oLros beneficios a favor de quienes han 

podido detectar el poder político y económico. 

El poder económico sumado al poder político ha 

permitido a la clase privilegiada consolidar sus 

posiciones mediante el manejo del gobierno, es por eso que 

las políticas de ajuste macroeconómico, las políticas 

salariales y las políticas de precios han favorecido 

grandemente a los empresarios, especialmente a los 

exportadores y entidades financieras y han causado un 

mayor empobrecimiento a los trabaj adores, empleados y 

obreros. a este respecto Néstor Vega Moreno manifiesta: 

La política salarial ha oicto mezquina con loo 
trabajadores bajo el pretexto de que un aumento 
de los salarios produce inflación. Mientras no 
se repara en efectos inflacionarios al tomar 
otras medidas como la devaluación de la moneda 
y el aumento de los precios de los combustibles 
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y de los servicios públicos, en cambio se 
protesta por cualquier reclamo salarial. s4 

MienLrd:; Id pd:r·Li~ipéWióIl de lo:; tL"abdj ddo:r·e:;, que 

en 1980 fue del 32'1, del PIB, va bajando en el tiempo, el 

ímlir." O" mrr."o"nt" bruto de explot¡¡r.ión, que nignific¡¡ 

el ingreso de los empresarios, va incrementándose, lo cual 

retlej a una dü:t:rihur.i ón op.l i nqrp.Ro r.aoa vp.z máR 

desigual. 

Así tenemos que en 198" la remuneración de los 

empleados dentro del PIB fue del 21% frente al excedente 

bruto de explotación del 67% que subió con respecto al año 

1980 (60%) en 7 puntos porcentuales. En 1991 los índices 

referidos representaron el 12.81% y el 75.09% 

respectivamente. 

En lo que va del período presidencial podemos decir 

que la situación básicamente no ha cambiado. En 1992 la 

estructura del PIB fue la siguiente: 

PIB 8/.19.452.299 millones a precios corrientes. 

Remuneración de los empleados 8/.2.504.465 millones 

(12.87% del PIB). 

Excedente Bruto de explotación 

millones (75.3% del PIB). 

8/.14.655.059 

8i bien no existe información para el año de 1993, 

todo pa:r·e~e indi~ar de ~onfoL"midad con la situación 

económica y el comportamiento del salario real (Indice 

54 LECTURA 8ELECCIONADA. IAEN. Tema: 
Alcanzar una Mejor Distribución del 
mayo-10-1994 

Políticas para 
Ingreso. Fecha: 
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90-100, diciembre 1992-79.7, enero-92. 3, diciembre del 

93=84.4%) que no habrá cambios significativos en la 

distribución de la renta. 

4.7.. RFRCT08 80nRl\ T,A HAT,AN7.A m: PAGOS 

El presente análisis se basa en la información 

efltad:ífltir.él mRnRlléll éll .10 dR élhr.il dR 1994, dRl Rélnr.o 

Central del Ecuador, Boletín NO. 1.706. Sin embargo, debo 

señalar que existe una incongruencia de las cifras que 

aparecen en los diferentes boletines mensuales, las mismas 

que han venido cambiando desde diciembre de 1993 a la 

fecha. Aún la información oficial que se hace constar en 

el punto 11 de la Carta de Intención dirigida al Director 

Gerente del FMI fechada el 31 de marzo de 1994, difiere 

de la que consta en el Boletín antes mencionado. 

En efecto, en la referida Carta de Intención se 

lee: 

Hubo una notable mejoría en la cuenta de 
capital de la balanza de pagos, gracias al 
fuerte incremento del ingreso del capital 
privado. El déficit en la cuenta corriente 
creció de aproximadamente US$ 100 millones en 
1992 a US $ 470 millones en 1993) (3 por ciento 
del PIB) , debido en parte a los factores 
exógenos que afectaron los tres principales 
productos de exportación del país-petróleo, 
banano, camarón. 55 

De conformidad con la información estadística de 

abril, el saldo en la cuenta corriente varió de un ligero 

superávit de US $ 10 millones en 1992 a un déficit de US 

$ 360 millones en 1993 (2.5% del PIB). 

55 CARTA DE INTENCION AL FMI.- Diario Hoy.- p. 8A 6 abril 
de 1994 
EL COMERCIO.- Sección D. 6 de abril de 1994. 
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Analizando los componentes de esta cuenta tenemos: 

La balanza comercial decreció de 960 millones de 

<lólélr'es en 1992 él 578 millones en 1993, lo r.;uéll 

r~pr"'fient", UIIi'l r..,ducci ('¡n d..,.l ::\9.79'1., ..,st.o se d..,bi t, 
principalmente a la cafda de laR exportacioneR del 

petróleo y derivados (6.28%); banano y plátano 

(14.52%) y camarón (14%). 

Entre las causas para este comportamiento se 

mencionan la caída de los precios del petróleo, las 

restricciones al comercio bananero por parte de la Unión 

Europea y la contaminación de algunas de las piscinas 

camaroneras. En resumen mientras las exportaciones totales 

disminuyeron de $ 3.008 millones en 1992 a $ 2.903 

millones en 1993, las importaciones por el contrario se 

incrementaron de $2.048 millones en 1992 a $ 2.325 

millones en 1993. 

La balanza de servicios y renta en 1993 

prácticamente se mantuvo con un déficit similar al 

del año precedente, $1.068 millones en 1993, $1.070 

millones en 1992. Los servicios prestados de 652 

millones de dólares en 1992 ascendieron ligeramente 

en 1993 a 680 millones de dólares, mientras que los 

servicios recibidos se incrementaron de 1.722 

millones de dólares en 1992 a 1.748 millones en el 

año siguiente. 

Las transferencias registradas en 1993 arroj an un 

saldo positivo de 130 mIllones de dólares sUl?erIor 

en 10 millones a las del año 1992, lo que equivale 

a un incremento del 8.3 por ciento. 
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que no vi enen pa ra generar proye(' 1.08 prorh]('ti vo" y <}11 .... en 

el análisis únicamente debería considerarse la inversión 

directa, lo cierto e8 que el retorno de capitales, como 

lo afirmará la Presidenta de la Junta Monetaria, pe~lnitió 

el lncI'ement.u del cI'éditu éll roecLur p1.1l1cldu y un 

i nr.rement.o ne 1 il nemilnnil monet.ilri il. 

4.3. CUADRO ACTUAL DE LA ECONOMIA ECUA'l'ORIANA 

Transcurridos los cuatro primeros meses de 1994, la 

situación económica del país no presenta signos de 

recuperación, manteniéndose la desaceleración económica 

de 1993, los niveles de empleo y desempleo se sitúan en 

alrededor del 15 y el 52% de la P.E.A., respectivamente. 

La falta de una estabilidad económica e8 quiz5 una 

de las razones principales por la cual la inversión 

externa directa sea prácticamente nula. También cuenta, 

obviamente, la inestabilidad política y, dentro de ella, 

la capacidad del Gobierno para llevar adelante sus 

programas. 

A propósito de la inversión extranjera, la edición 

del Diario Hoy, de 9 de febrero de 1994, en su editorial 

ECUADOR y LOS INVERSIONISTAS, textualmente expresa: 

56 

Un estudio de la revista The Economist ha 
colocado al Ecuador entre el grupo de países de 
América Latina más riesgosos para la inversión. 
Según esLa publicación, la pLlnclpal causa de. 
la inseguridad, o una de las principales, es la 
presencia de "gobiernos débiles e incapaces". 56 

LECTURAS SELECCIONADAS. IAEN. Tema: La Inversión 
Extranjera y la Transferencia Tecnológica. Código: CO
E-7/III Fecha: Mayo 27-94 
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T,a inestabilidad po.lítica actual, oehioa a la 

conformación del próximo Congreso Nacional, y la 

reoiotencia a laG privatizacioneo por parte de la CONAIE, 

de los empleados del Instituto Ecuatoriano de 

ElecLLiricaclóu, INECEL, del Im:LILuLu EcuaLuLlallu de 

S8'1urioao Sor:ial, TF.SS, 08108 empleaoos 08 F.MF.TF.T, Y 

PETROECUADOR, y de otras organizaciones clasistas y 

estudiantiles está impidiendo que en la práctica se 

concreten las reformas estructurales para la modernización 

del Estado. 

A finales de enero del presente año, el Gobierno 

anunció que debido a la crisis producida por el derrumbe 

de los precios del petróleo (Precio del barril de crudo 

a enero de 1994 era de US $ 11 frente a un precio estimado 

de entre 16 y 17 dólares el barril) era necesario el 

incremento de los precios de las gasolinas. En efecto, 

"Lo~~yre~~s de la gasolina se incrementaron en 

en\68 por::;'ciento en enero de 1994". 57 El 
~-,-,<~--

promedio 

tipo de 

gasolina que más se vio afectado en su incremento fue el 

de la denominada gasolina extra, de uso popular, que subió 

de 1460 sucres el galón a 2.500 sucres, con un incremento 

del 71.23%. No se alteraron los precios del diesel ni del 

gas doméstico. 

Con el alza de la gasolina se estableció un nuevo 

esquema de determinación de precios. El esquema se 

instrumenta mediante un reglamento que determina que "los 

precios ele venLa <le <ler j va<lus al VU.I: HlayuI <leven<ler án <lel 

precio al cual se puedan importar, el tipo de cambio 

57 CARTA DE INTENCION AL FMI.- Diario Hoy.- p. BA. 6-04-
1994 
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vigente y de 1 a t.ari fa aranr.elari a que 

determinado "ss 

Re haya 

El nuevo sistema de deteLcninación de precios incluye 

un mecanismo para compensar el efecto de reducción de los 

ingresos fiscales producidos por cualquier di sminución del 

precio de exportación de petróleo por debajo de los 13 

dÓlares por barril. Este mecanismo consiste en que el 

arancel específico aplicado a los derivados del petróleo 

aumenta en la medida que el precio de exportación de crudo 

ecuatoriano cae por debaj o del utilizado en el presupuesto 

(13 dólares por barril) . 

Cálculos extraoficiales estiman que el fisco ha 

percibido hasta abril de 1994 ingresos por alrededor de 

322.192 millones de sucres con la desregulación de precios 

de los combustibles, es decir, 130.714 millones de sucres 

adicionales al monto presupuestado de 191.478 millones de 

sucres, lo cual representa un incremento del 68.26~. 

Al incremento de los ingresos provenientes de la 

venta de combustible en el mercado doméstico, se debe 

añadir el incremento de los ingresos no petroleros 

producto de la aplicación de un anticipo al impuesto a la 

renta que equivale al 1~ de los activos totales de las 

empresas, de la mejora de la administración tributaria y 

del aumento de las tarifas telefónicas que tuvo lugar a 

mediados de marzo. 

El Gobierno estima que los ingresos no petroleros se 

incrementarán en 1994 en aproximadamente el O.G~ del PID. 

ss DECLARACIONES DEL MINISTRO DE FINANZAS. Citado en EL 
COMERCIO A-2, 29 de Enero de 1994. 
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T,é.I cont.inllé.lción <lP' lé.l polít.icé.l fiRCé.ll c1P. 1991, bé.lRé.lc1é.1 

en un control del gasto público y una mej ora en la 

recaudación de los ingresos fiscales está orientada a 

conseguir que el déficit fiscal del sector público 

consolidado alcance al fInal de 199~ el 0.5% del PIE, de 

acuerdo al compromiso del Gobierno con el FMI. 

Con relación al gasto público programado para 1994 

el Gobierno manifiesta: 

El gasto corriente del sector público se 
reducirá en 0.7 por ciento del PIB en 1994, lo 
cual refleja, en parte, el plan de austeridad 
impuesto por el Presidente de la República para 
asegurar un incremento en el ahorro nacional, 
a pesar de la disminución de los precios 
internacionales del petróleo ocurrida a fines 
de 1993. Consistente con este plan de 
austeridad, a inicios de 1994 el gobierno 
decretó la reducción del gasto público hasta 
niveles acordes con el programa macroeconómico. 
Específicamente prohibió al Ministerio de 
Finanzas incrementar las asignaciones 
presupuestarias por parte del Gobierno Central, 
a menos que estas se destinen a gastos 
considerados prioritarios y que tengan su 
respectivo financiamiento. Las transferencias 
al resto del sector público han sido 
recortadas ... Los gastos de capital del sector 
público se mantendrán en aproximadamente 7.3 
por ciento del PIB en 1994. 59 

Se prevé que el déficit fiscal a fines de 1994 puede 

ser mayor al planeado por el Gobierno debido, en primer 

lugar a que el precio del petróleo continúa sin una 

perspectiva clara sobre su desembolvimiento y en tales 

circunstancias, lo más probable es que en promedio no 

llegue a los 13 dólares por barril, y en segundo lugar los 

depósitos del sector público no financiero en el Banco 

59 CARTA DE INTENCION AL FMI.- Diario Hoy.- p. SA. 6 de 
Abril 1994. 
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Central ya no tienen la tendencia a incrementarse 

mensualmente como ocurría en 1993. 

En cuanto al sector monetario es de señalar que las 

taGaG de inter6G preGentan una tendencia al alza, como ES 

ino;ra a rontinl1arión: 

Operaciones activas de libre contratación 

(de 92 a 175 días) 

Diciembre 93 38.63 

Bancos Privados Enero 94 45.53 

Febrero 94 48.65 

Marzo 94 39.98 

Diciembre 93 42.86 

Compañías Financieras Enero 94 49.28 

Febrero 94 52.30 

Marzo 94 46.68 

Fuente: Boletín Banco Central - Abril/94 

Otro aspecto importante en el sector monetario es el 

comportamiento del medio circulante el cual se redujo en 

aproximadamente el 3% a marzo de 1994 con relación al 

saldo registrado en diciembre de 1993, lo que podría 

indicar la tendencia recesiva de la economía o el empeño 

del Gobierno en coadyuvar a que la inflación programada 

del 20~ para diciembre de 1994 se cumpla. 

Con relación al sector externo, señalaremos que la 

reforma comercial como lo sostiene el Gobierno ha 

culminado. La reforma mencionada puede sintetizarse en; 
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Baia en los aranceles (rango del 5 al 20%) y 

eliminación de restricciones administrativas y 

r.\1Rnti tRt.ivRR R lRR importRr.ionPR. 

l\onil de 1 i bre comerci o con ('01 omhi él, \TonOZ\10 1 él Y 

Bolivia. 

Un A:rclIlcel ExLe.t:nu Cumún (AEC) v:rumedlu del 11,87% 

a partir de 1995, entre Ecuador, Colombia y 

Venezuela. el arancel externo común tiene un piso de 

0% y un techo del 20%, a excepción de los vehículos 

que tienen una tarifa especial del 35% para 

vehículos livianos y del 15% para transporte pesado. 

Se espera que el Ecuador obtenga la membresía del 

GATT antes de que finalice 1994. 

Se ha liberalizado la inversión extranjera otorgando 

igual tratamiento que a la inversión nacional y 

permitiendo la libre repatriación de utilidades. 

De otra parte, en cuanto al comercio exterior, el 

saldo de la balanza comercial con los países del Grupo 

Andino transcurrido el primer trimestre de 1994 se 

presenta negativo para nuestro país, a nivel global y a 

nivel bilateral, a excepción del comercio con el Perú que 

arroja un saldo positivo. Las exportaciones del Ecuador 

al Grupo andino en el primer trimestre del 94 suman US$ 

78.161.000 y las importaciones ue $ 98.688.000 lo que da 

un saldo negativo en la balanza comercial de US $ 

20.527.000. 

El comportamiento anterior también se da en el 

comercio del Ecuador a nivel mundial en el cual las 

exportaciones del país no experimentan un crecimiento y, 
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al contrario las importaciones experimentan un 

significati va incremento. Según datos estadísticos del 

Banco Central las exportaciones totales de Enero y Febrero 

de 1994 sumaron 438,6 millones de dólares, frente a un 

valor de las importaciones por ~~S,S millones de dólares, 

a pesar de esto, la R.M.l. al 30 de abril alcanzó US $ 

1.280 millones que cubre cinco meses de importaciones de 

bienes y servicios. 

Otro punto importante de destacar es la culminación 

del proceso de renegociación de la deuda externa con la 

banca comercial que prevé un refinanciamiento del 

principal (US $ 4.900 millones) con una reducción del 45% 

del monto de la deuda y un plazo para el pago de 30 años; 

y para los intereses adeudados (US $ 2.500 millones) un 

período de pago de 20 años con diez años de gracia y una 

tasa de interés fluctuante. Esta renegociación ha sido 

posible gracias a que el 11 de mayo de 1994, el FMI 

ratificó la Carta de Intención del Gobierno Ecuatoriano. 

A finales de junio del presente año se espera 

reestructurar la deuda bilateral con el Club de París. 

Aun cuando algunos voceros del Gobierno se empeñan 

en señalar que el proceso de refinanciamiento de la dueda 

no afectará ni a la RMI ni al Presupuesto del Estado, lo 

cierto es que en el Ministerio de Finanzas ya se están 

haciendo las reasignaciones presupuestarias para cancelar 

a la Banca Comercial utilizando una parte de los recursos 

propios del Estado e incluso se utilizará también un rubro 

que estuvo asignado para el pago al Club de París. El 

contravalor en dólareo oe tomarú de la reoerva monetaria 

internacional como lo señalara 

firma norteamericana Smith 

el Vicepresidente 

Barney Shearson 

de la 

firma 

especializada en papeles de la deuda externa de todos los 

países del mundo. 
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Además es un hecho que los organismos internacionales 

solo financian una parte del pago inicial necesario para 

reestructurar la deuda de un país. Conciente de esta 

realidad el Gobierno nacional en el punto 50 de la Carta 

de Intención dirigida al FMI ~eñala: 

Desde diciembre de 1992, las autoridades han 
venido dialogando continuamente con el Comité 
dl\ (il\p;tión c11\ ]1'1 hanr.a ar.rl\l\c10ra r.on 1\1 fin de 
conseguir una restructuración global de la 
deuda, que incluya la reducción de la deuda y 
de su servicio. El paquete de deuda sería 
financiado con recursos propios y con fondos 
provenientes de los organismos multilaterales 
y bilaterales, incluyendo el FMI. 60 

El total de la deuda externa ecuatoriana al 28 de 

febrero de 1994 asciende a US $12.968,6 millones 

incluyendo los intereses acumulados y no pagados. 

En lo que se refiere a la actual política salarial, 

esta se caracteriza por un control severo del crecimiento 

de los salarios. El valor real de los salarios en 1994 

tiene el siguiente comportamiento: 

Indice 90 

Dcbre. 93 

Enero 94 

Fbro. 94 

Marzo 94 

= 100 

84.4 

98.3 

94.5 

92.1 

El salario mínimo vital nominal promedio incluyendo 

remuneraciones complementarias durante el primer trimestre 

de 1994 equivale a 210.666,7 sucres. 

60 CARTA DE INTENCION AL FMI.- Diario Hoy.- p. 9A. 6 de 
abril de 1994. 
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anotar CJ11A .1 a ; nfl ae; ón RA manti AnA 

finales de 1993, en efecto el 

comportamiento es el siguiente: Enero 94 - 29.1, Febrero 

32.0, Marzo 31.6 y un promedio trimestral del 31% que ha 

cousodo el deterioro de los salarios en lo qua va del oño. 

4.4. PERSPECTIVA PARA UN FUTURO PROXIMO 

Para analizar las perspectivas del país en un futuro 

próximo, 

Gobierno 

debemos partir 

para 1994-1995, el 

del Programa Económico del 

mismo que fuera dado a conocer 

al publicarse La Carta de Intención dirigida al Director 

Gerente del FMI, documento que fue ratificado por dicho 

organismo internacional el 11 de mayo de 1994. 

El Programa Económico del Gobierno se enmarca en la 

continuación de la política económica neoliberal, en este 

contexto, el Gobierno continuará aplicando políticas 

macroeconómicas de ajuste y profundizando el proceso de 

reforma estructural orientado a la modernización del 

Estado. Al mismo tiempo se continuará las negociaciones 

con el Comité de Gestión de la banca privada y con el Club 

de París hasta conseguir implementar acuerdos globales que 

permitan que el servicio de la dueda se vuelva manejable. 

Los objetivos y metos del Gobierno en el corto plazo 

pueden resumirse en los siguientes: 

Reducir la inflación para fines de 1994 al 20% y a 

menos del 15% a Diciembre de 1995. 

Buscar la recuperación de la actividad económica en 

el corto plazo. Se espera que el PIB crezca en 

aproximadamente el 3 por ciento en 1994 y en el 4 



106 

por ciento en 1995, es decir en montos superiores al 

crecimiento poblacional. 

Incrementar aún más el monto de la RMI. En el Dector 

externo se prevé un déficit mayor en la cuenta 

royripntp PPYO tRmhipn un Rumpnto c1P 1R inVPYRión 

extranjera directa así como de los desembolsos de 

los créditos externos lo que pennitirá el irH.!H=menLo 

de la Reserva Monetaria Internacional. 

Consolidar las finanzas públicas. Este aspecto es 

prioritario y el Gobierno espera que el déficit del 

sector público consolidado para 1994 sea del 0.5% 

del PIB y, para 1995 sea menor. 

Incrementar la participación del sector privado. 

En el período 1994-1995 el gobierno buscará avanzar 

en su programa para incrementar la participación del 

sector privado en actividades manejadas por el 

Estado, incluyendo telecomunicaciones, hidrocarburos 

y sector eléctrico para lo cual cuenta con las 

Reformas a la Ley de Hidrocarburos y los proyectos 

de Ley de Telecomunicaciones y de Reestructuración 

del Sector Eléctrico. 

Controlar el crecimiento de los salarios, los mismos 

que deben ser compatibles con los objetivos de la 

inflación. Se mantendrá la política salarial del 

sector público en la línea de la restricción 

presupuestaria. Es necesario mencionar que el 

Ejecutivo cota por enviar al Congreoo Nacional el 

Proyecto de Unificación Salarial que busca 

simplificar la actual estructura salarial. Según el 

proyecto los componentes de salario unificado mínimo 

que suma S/.182.167 serán: Salario mínimo, 
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compensación al incremento al costo de la vida, 

bonificación complementaria y décimo quinto y décimo 

sext.o sueldos. 

Continuar con la política crediticia. La política de 

crédito se basa en un incremento de la liquidez de 

dc.;Uc.;.t:UU c.;un c.;l c.;.t:c.;c.;imic.;nLu uul PIB y 

internacionales netas. Dentro de 

crediticia se prevé una reducción 

Ddlwdrlü y 8e d8egu.t:·d que ld8 Ld8d8 

las reservas 

la política 

del encaje 

<le lnLe.t:é8 

seguirán siendo libremente determinadas por el 

mercado. 

Mantenimiento del Sistema Cambiario libre y de 

mercado, con intervenciones del Banco Central según 

las metas establecidas en la RMI (Un nivel 

equivalente a 4.3 meses de importaciones de bienes 

y servicios y la inflación programada) . 

Continuar con el programa que en el corto plazo 

permitirá que el sector privado administre los 

servicios portuarios. 

Completar la reestructuración de la deuda externa 

ecuatoriana, tanto con la banca acreedora 

internacional como el Club de París. El país no 

incurrirá en atrasos en el pago de la deuda externa 

en los años 94 y 9.5, e:xcepto aquen os en que 

temporalmente lo haga con la banca comercial hasta 

que se llegue a un acuerdo global de 

refinanciamiento. 

El plan económico del Gobierno es quizá muy ambicioso 

ya que, alcanzar tasas de inflación del 20 y 15 por ciento 

con incrementos en el PIB del 3 y 4 por ciento parece muy 
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difícil. El razonamiento se basa en la experiencia de 

países en los que se ha implementado el esquema 

neoliberal, como México y Chile, países que al inicio de 

1 n npl i C:nri ón npl pl nn pnTn TPnl1ri T .1 n i nfl nc:i ón no Rolo 

tuvieron un estancamiento de sus economías sino que 

incluso, en ciertos aüos, experimentaron un crecimienLo 

negativo del PIE. 

El criterio anterior es compartido por el Dr. 

Francisco Rosales Ramos, sn su conferencia "La Inversión 

extranjera y la transferencia tecnológica"; sustentada en 

el IAEN el 27 de mayo de 1994. 

El incremento del déficit de la cuenta corriente es 

lo más probable debido al estancamiento que experimentan 

las exportaciones y en razón de la tendencia creciente de 

las importaciones, pero además porque se prevé un aumento 

significativo del servicio de la deuda. 

En el sector monetario la reducción del encaj e 

bancario parece inminente, toda vez que al permitir el 

pago de intereses en las cuentas corrientes que están 

sujetas a un encaje bancario del 28 por ciento frente a 

las cuentas de ahorro que tienen un encaje bancario del 

8 %, se ha creado una situación inequitativa en el encaje 

y las autoridades monetarias estarían considerando reducir 

el encaje de los depósitos a la vista a un 24 o 26 por 

ciento. 

En el comercio con los países del Grupo Andino, 

especialmente con Colombia, se espera un mayor incremento 

comercial en los próximos 2 años. Podría considerarse que 

las bases están sentadas para una mayor integración, pero 

en opinión de los empresarios aún quedan por definirse 
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varios aspectos como el proceso aduanero y el tema de 

transporte. 

Las expectativas sobre la inversión extranjera 

directa al juzgar por las proyecciones de las revistas 

especializadas (US $ 120 millones en 1994 y US $ 145 

millonps pn lQq'») no parecen muy optim.istRs; ppro PStR 

visión podría cambiar si se considera las posibilidades 

de inversión después de la Séptima Ronda Petrolera 

convocada por el Gobierno y la casi segura privatización 

de las comunicaciones anunciada para finales del próximo 

año. 

Es justificado el optimismo del Gobierno sobre el 

ingreso de nuevos créditos externos provenientes de los 

organismos multilaterales y aún más se debe esperar que 

los créditos bilaterales tengan un mayor flujo debido a 

que esta en marcha el proceso de refinanciamiento de la 

deuda con la banca privada internacional, sin embargo, 

deberá tomarse en cuenta, como un factor negativo para la 

inversión extranjera directa y para el ingreso de nuevos 

créditos, la inestabilidad política del país y la carencia 

de apoyo al Gobierno, lo cual retrasaría más aún el 

proceso de Modernización del Estado y la privatización de 

ciertas actividades económicas que actualmente son 

manejadas por el Estado. 

Al finalizar este análisis, creo importante citar la 

opinión del presidente de Colombia César Gaviria quien al 

referirse a la pobreza de América Latina afirmó: 

Para terminar con la pobreza y conjurar 
cualquier salida política por la vía violenta, 
América Latina necesita tasas de crecimiento 
del 5 al 6% anual en un período de unos 30 años 
consecutivos, una tasa de crecimiento económico 
del 5% anual es muy satisfactoria pero no lo 
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suficiente como para terminar la pobreza en un 
año. 61 

En términos generales est.os puntos de vista son 

compartidos por el Vicepresidente del Ecuador, Econ. 

Alberto Dahik quien en la conferencia "La Planificación 

en el Ecuador" sustentada el G de abril de 1994 en el IAEN 

manifestó: 

Es en el largo plazo donde se debe buscar la solución 

a la pobreza. Primero se debe resolver el problema del 

crecimiento económico y después resol ver el problema 

social, no se puede .lesulve.l lus pIuLlemC!s suciales sin 

resolver previamente el problema del crecimiento 

económico. Para resolver la pobreza se requiere de dos a 

tres décadas con un crecimiento sostenido del 5% del PIB. 

De acuerdo a las experiencias de los países 

asíaticos: Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malasia y Corea 

del sur y en América Latina Chile podemos concluir que los 

dos políticos tienen razón y que en un período de gobierno 

jamás pueden resolverse los problemas económicos y 

sociales del país. 

61 EL COMERCIO. 29 de Enero de 1994. Sección A. p. 13 



CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

S.l. CONCLUSIONES 

11. lu la.LUu (lel desm:':Lullu del capiLtüisInu r.!e l.LdrJ 

producido importantes crisis que han terminado con 

10R paradigmaR vi.gAnt.AR a ARA Ant.onr:AR. 1I.Rí r:on Al 

surgimiento de la Gran Depresión de los años 30, el 

paradigma clásico, que supone que en el sistema 

económico basado en la propiedad privada de los 

medios de producción hay una tendencia a la 

autoadaptación al empleo total, fue duramente 

cuestionado, pues no fue capaz de explicar los 

fenómenos de desocupación y recesión que se 

produjeron en los Estados Unidos y la Gran Bretafia. 

En este contexto surge la teoría económica 

Keynesiana con propuestas innovadoras que intentan 

dar una respuesta a la gran crisis económica mundial 

de aquellos años. 

El paradigma Keynesiano promueve una participación 

mucho mas profunda del Estado para administrar las 

crisis cíclicas del capitalismo y garantizar el 

pleno empleo de los recursos. 

En América Latina las ideas Keynesianas se hicieron 

precentec en loo Eotndoo deonrrolliotno 

(neoestructuralistas) que cumplieron en su momento, 

impulsando un modelo de sustitución de 

importaciones, en base al modelo cepalino. La 

intervención del estado era vital para poder superar 

los acusiantes problemas de las economías en 
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desarrollo; entre los más importantes: la recesión, 

el desempleo y la reducción de la demanda efectiva. 

Sin embargo ademáo de lao contradiccioneo internao 

del capitalismo, en las dos últimas décadas la 

existencia de grandes corporaciones, cuyos mandos 

gerenciales actuaban independientemente sin mayor 

participación de los accionistas y, por otro lado, 

la presencia de poderosos sindicatos 

laD DociedadeD deoarrolladaD 

inflacionarias acentuadas. 

dio origen en 

a preDioneo 

En Améri ca T,at ina el modelo cepalino entró en crisis 

y demostró la incapacidad de resol ver los agudos 

problemas sociales, situación que estuvo marcada por 

la dificultad de los gobiernos para poder enfrentar 

el problema de la deuda externa. 

la 

la 

nueva realidad económica 

teoría Keynesiana 

hizo 

está 

En definitiva, 

evidente que 

especialmente indicada para una situación de 

desempleo masivo y una baja presión inflacionaria, 

pero no es útil cuando se da la existencia de 

grandes corporaciones y grandes sindicatos que 

estimulan la inflación. 

Es precisamente en este contexto de realidad 

económica-política que surge el monetarismo 

neoliberal que prevalece hasta nuestros días. 

El enfoque neoliberal y monetarista privilegia al 

corto plazo, al individuo como agente económico, al 

libre mercado, promueve la privatización y 

descentralización de la actividad económica y 

social. La democracia es considerada incompatible 
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con el estatismo, por lo cual plantea la disminución 

de los roles y obligaciones del Estado. 

Los neoliberales admiten la necesidad de la 

reducción de las desigualdades extremas y la 

eliminación de las situaciones de desamparo 
o ____ ._~ 

i'lhsol uto, ppro sosti enen que 1 i'I rompet.enr.i 9. ophe_s.er 
,-~-- ------" -----_._-,--- ---~ 

la norma (Jue yelleLa la .r:i(Jueza (Jue cil!cibci pUL 
o __ 0. __ '__ _ _______ ~_,___.> 

beneficiar a todos. 

Quienes defienden a ultranza el neoliberalismo 

consideran que únicamente con reducir el tamaño del 

Post.i'lOO o min.imizi'lr su i'lr.tui'lr.ión en li'l er.onomíi'l, r.on 

controlar el déficit fiscal y la cantidad de dinero 

en el sistema económico y abrir la economía al 

mundo, se solucionarían todos los problemas, 

olvidando que hay otras situaciones negativas como 

son los graves problemas sociales de la pobreza, la 

mala distribución de la riqueza nacional, el 

desempleo y la informalidad que no podrán 

solucionarse de una manera tan simplista como la de 

dejar al libre juego de las fuerzas del mercado. 

El neoliberalismo no constituye un modelo económico, 

puesto que, su interés no es precisa~ente conocer el 

funcionamiento de' la economía. Su interés 

'¡básicamente es de carácter político, partidario de 

la mínima intervención del estado en la economía y 

de la máxima libertad de los agentes económicos, no 

rumple con las características señaladas para ser un 
-~--------,", - ~-~---~~---------

modelo ya que descono~_Q minimiza ciertas variables ______ _.____ 0 ______ --

como el nivel de empleo y la distriJ;md .. óu __ de. la 
___ o, __ ~ _____ ~ __ ~ ___ ~~ ___ ~ _____ ~ 

riqueza, el nivel de producción y la impe:r.:t:..§Gción 

\

"del mercado. Suaviza las·d:i.;t~;si~~i~evitables del 

capitalismo, como son la presencia negativa de 
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monopolios y oligopolios, sin tomar en Clienta la 
--c---------'---- -,-" 

interrelación entre todas las variables económicas. 
----

El neoliberali8mo e8 una corriente del pen~amiento 

liberal, por lo tanto Ge identifico con CGO 

ideología, es un conj unto de ideas, _a(!ti t!:ldes y de 

comportamientos ~~uscan dar una explicaci~ no 

cienLiLica del sisLema econ6mico, lJasado en las 
0_~ __ ~ ______ _ 

fuerzas del mercado y que ,comporta la no '--- . intervención eGtatal. 

El neoliberalismo en el Ecuador, como aplicación 

práctica, comenzó en el Gobierno del In']. T,eón 

Febres Cordero con el beneplácito de la 

Administración Reagan y el apoyo del FMI. En el 

campo interno el proyecto neo1iberal tuvo el 

respaldo de un_amplio_"espectro, .. e.m¡::>r§ªªria:l y"la 
, -

conformación de un equipo económico de individuos ______ ~ ___ ' ___ ~~_"0"_~~_~ __________ o __ ~~ 

comprometidos con el nuevo paradigma. Muchos de 

estos tecnóc:t::at.;-;- ;;'bían tenido experiencia en los 

organismos financieros internacionales. 

En los dieciseis primeros meses de gObierno los 

1 resultados económicos fueron alen~~dores ya que, el 

PIB había reanudado su crecimiento, 4,2% en 1984 y 

4,3% en 1985, el déficit fiscal que transformó en 

superávit (2% del PIB en 1985) la inflación estaba 

controlada en alrededor del 30%. Sin embargo, en la 

segunda mitad del período presidencial, la situación 

- fue completamente inversa, no solamente debido a la 

COñcurrencia de factores exógenos como la caída de 

los precios del petróleo y el terremoto del 5 de 

marzo de 1987, sino que además debido a las 

contradicciones del gobierno a sus propias políticas 

neoliberales. 
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Entre estas contradicciones tenemos: la política 

expansionista del gasto público, la eliminación de 

la tasa de cambio flotante, la restricción a las 

importaciones, la emisión monetaria con tasas 

superiores a las correspondientes a la inflación, la 

utilización de recursos externos, tondos de tex'ceros 

y OP 1 ii r.llpntii piiqiioorPR ii fi n OP fi niinr..i iir p1 

déficit fiscal. 

Al final el resultado fue un escalonamiento del 
> 

precio del dólar lo mismo que de las tasas .de 
r

interés y de la inflación que pusieron a la economía 
""_____ __. __ ,"W~ ____ • 

al borde del colapso. 
----->---_.~. 

A pesar de los importantes pasos dados por los 

Gobierno~nn.I'.él.x:él. ... atraer_ .. 1E inversión ext~nj era 

directa al país, los resultados son prácticamente 

nulos. Así tenemos que los volúmenes de inversión en 
~. 

dólares fueron en 1986 de 70 millones, en 1987 de 75 

millones, en los años de 1988 y 1989 de 80 millones, 

en 1990 de 82 millones, en 1991 de 85 millones, en 

1992 de 95 millones y en 1993 de 115 millones. 

I Lo anterior demuestra que no basta con abrir el país 

, al capital extranjero y dar todas las facilidades y 

seguridad a la inversión sino lo que cuenta 

principalmente es, la estabilidad del país en los 

campos 

de las 

económico, politico y 

políticas diseñadas. 

social y la contt.nuidad 

Lamentablemente nuestro país se ha caracterizado por 

i la inestabilidad y por una considerable capacidad de 

los gobiernos para introducir cambios y limitada 

capacidad para manej arlos . Además las metas 

políticas tales como sostener las instituciones 
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democráticas, mantener el orden y terminar los 

períodos presidentales influyen sobre los esfuerzos 

de manejar la crisis económica y social. 

La eficiencia del sector privado es cuestionable, 

es~o ·;:;e--e"'v~l.""'aC::e"'n:-:c:-:ia si se analiza el proceso de 

sucretización dR l a dp.llda Rxterna privada qUE'> 

inicialmente fuera asumida por el Banco Central del 

Ecuador y finalmente transferida en 1992 al Estado. 

En efecto en agosto de 1992, el Gobierno del 

Presidente Borja a solicitud del Banco Central del 

Ecuador resolvió autorizar al Ministerio de Finanzas 

y Crédito Público la emisión de bonos del Estado en 

favor del Instituto Emisor, por el monto 

correspondiente al saldo de la deuda privada 

refinanciada y que al 30 de julio ascendía a US $ 

853.9 millones, del saldo anterior se debe restar el 

valor recuperado por el Banco Central de la empresa 

privada por la suma de 138.088 millones de sucres, 

que a la cotización de 2.000 sucres por dólar 

vigente a la fecha de otorgamiento de la respectiva 

escritura pública (30 de diciembre de 1992) equivale 

a US$ 69.044.000, por tanto, el valor neto que 

asumió el Estado como resultado de la sucretización 

de la deuda priva~ fue de US$784.856.000, o sea 

aproximadamente e l12%\ de la deuda exS5'rna con i a 

banca comercial ~ equivalente al "-d~ 
e 
exportaciones del petróleo en 1992 s·t.a fue la 

contribución del país a la empresa privada que dice 

ser tan "eficiente". 

El objetivo central del programa macroeconómico del 
'- -~ 

Gobierno neoliberal del Arq. Sixto Durán Ballén es 

frenar la inflación y al mismo tiempo f ortale~er la 

balanza de pagos. La política fiscal y de precios, 
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la política de tasas de cambio, la política 

monetaria y las reformas estructurales se orientan 

en este sentido, destacándose además la coherencia 

y continuidad en la. política económica. 

La Ley de Modernización busca reorientar las 

actividades del Estado, r e duciendo su tamaño, 

volviéndolo más ágil y eficiente, disminuyendo 

puestos burocráticos innecesarios, en definitiva que 

el Estado vuel a su rol regulador evita.ndo ...---- -
i~miscuirse en actividades que no pertenecen a su 

ámbito de acción. Sin embargo tras el proceso de 
= 
modernización del Est : do existe la intenciÓI\\ 

política de pr~tizar a~as y actividades~ 

consideradas estratégicas. ----- -
De otro lado el ajuste macroeconómico afectó en gran 

medida la demanda efectiva lo que tuvo consecuencias 

recesivas sobre la actividad económica, lo cual 

incidió negativamente en los sectores sociales más 

pobres. Los niveles de 

\

Rersisten 

enfrentado 

del sector 

c OñVlertiéndose 

por el gobierno 

público. 

desempleo y subempleo 

en urr problema aún no 

empeñado en la reducción 

. ' 

~ Las medidas económicas tampoco lograron atraer la 

1 inversión ext~iera -directa peor ~tacar problemas 

estructurales como la desigual distribución de la 

renta o la inadecuada distribución de los recursos 

productivos. 

Los últimos gobiernos democráticos han tenido que 

enfrentar la crisis causada por el derrumbe de los 

precios del petróleo. A pesar de lo cual no han 
~-::-o------, 

sabido apl~car mecanismQ~ idóneos para enfrentar la 
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crisis y han optado por recurrir al i n cremento de 

~pr~ios_de_lo.s combustibles, especialmente de la 

gasolina. -
El actual gobierno no solo que ha preferido seguir -- --- -
este cambio, sino que adema s , lo ha 

insti tucionalizado mediante un reglamento que 

establece un esquema de det·ermiñ aciÓñ ·' de- precios 

basado en los precios internacionales _ de los 
"-c1Porivllc1oR, Po] t .ipo c1Po r.llmhj o v i gPont.Po y laR tarifaR 

arancelarias·; además, existe un arancel específico . 
que aumenta a medida que el precio de exportación 

del crudo ecuatoriano cae por debaj o de los 13 

dólares. 

\

.\ La situación actual de la economía ecuatoriana~ 

presenta signos de recuperación manteniéndose la 
--- -- --

desaceleración económica de 1993, los niveles de 
-empleo y desempleo se sitúan en alrededor del 15 y 

el 52% de la P.E.A., respectivamente. Existe además 

una inestabilidad política evidente que podría 

agravarse con la instalación del próximo Congreso 

Nacional, lo cual podría dificultar la continuación 

de la política económica y la profundización del 

proceso de reformas estructrales. 

Para poder combatir con éxito 

estructurales como la pobreza, el 

los problemas 

desempleo y la 

desigual distribución del ingreso se requiere de la 

aplicación de un~201ítica económica de largo plazo 
:..-.. - ---- .J 

que permita tasas de crecimiento sostenidas del 5 al 
=-, 

6% anual y un plazo de dos a tres décadas, por lo 

tanto es ilusorio pensar que dichos problemas pueden 

resolverse en un período de gobierno. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

El neoliberalismo es un conjunto de ideas, de 

actitudes y de comportamientos que buscan dar una 

explicación no científica del sistema económico, 

basado en las fuerzas del mercado y que comporta la 

no .i nt ('rv('n r.i ón ('ntiltill, n.i h.i ('n r.omo r.orri nnt.n onl 

pensamiento liberal responde a una misma ideología, 

los modelos económicos deben basarse en la realidad 

de cada país. De ahí que, el actual Gobierno y los 

gobiernos que le sucedan deberán evitar caer en el 

facilismo de copiar o transplantar modelos 

económicos de otros países. 

El Ecuador deberá encontrar la forma de insertarse 

convenientemente en la economía mundial, 

caracterizada por su globalización y la conformación 

de bloques regionales en un ambiente de mayor e 

intensa competencia de la que hemos estado 

acostumbrados. Para ello será indispensable 

convertir la distorsionada economía ecuatoriana en 

una economía competitiva y eficiente, que aproveche 

las ventajas comparativas, diversifique su 

producción exportable y ofrezca un ambiente propicio 

para la inversión extranjera. 

Ningún gobierno debe ignorar el alto costo social 

que las medidas de ajuste siqnifican para el pueblo, 

por lo tanto, se deberá obrar con justicia al 

repartir el costo entre los estratos de la sociedad 

buscando compensaciones sociales para los menos 

favorecidos. La política económica debe tener 

continuidad y credibilidad de manera que se 

transforme de política de gobierno en política de 
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Estado, solo así se justifican los sacrificios y se 

aseguran los éxitos. 

La empresa privada y ciertos funcionarioo del 

gobierno deben buscar nuevos argumentos para 

convencer al país que es necesario privatizar las 

rmprrniln (lC'1 Rnrilno, por r.llilnr.o ,,1 argllm"nto qn" 

sostiene la ineticiencia de las empresas estatales 

frente a la eficiencia del sector privado quedó en 

entre dicho en una de las conclusiones (costo de la 

sucretización US$784.856.000). Además se deberá 

considerar otros aspectos como el peligro de que las 

empresas privatizadas se conviertan en monoplios o 

oligopolios. 

Las privatizaciones deben darse en un marco de 

respeto a la Constitución Política y a las Leyes 

pertinentes, de una manera transparente y solo en 

los casos en que el Estado se presente ineficiente. 

Las empresas de las FF.AA. deben continuar 

perteneciendo a esa noble Institución, especialmente 

deberá evitarse privatizar aquellas actividades 

destinadas a la producción de armamento, equipo, 

materiales y suministros para la defensa, porque 

garantizan el autoabastecimiento de las FF.AA., 

evitando la dependencia, contribuyendo de este modo 

al fortalecimiento de la expresión militar del poder 

nacional. 

El Gobierno deberá establecer un fondo de 

estabilización del precio del petróleo, con la 

finalidad de compensar la caída de los precios de 

exportación del crudo por debaj o del precio 

presupuestado. Este fondo debe constituirse con los 

recursos adicionales que se generan cuando los 
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precios del petróleo suben sobre el valor 

presupuestado. Este fondo ya fue creado por el 

Gobierno del Dr. Rodrigo Borj a Cevallos pero sus 

recursos se utilizaron para otros fines, por lo 

LanLo se recomIenda que solo cuando el tondo alcance 

un nivel superior al mínimo necesario para enfrentar 

una crisis de precios, el excedente 80 utili00 0n 

programas sociales. 

Que el GobIel.IlO l!oIlLInúe Impulsando los actuales 

programas de desarrollo rural integral e implemente 

nuevos programas con el fin de reactivar la economía 

y como uno formo de compenoor o loo DectoreD menaD 

favorecidos del país afectados por el costo social 

del ajuste macroeconómico. Los recursos externos 

para el financiamiento de estos programas podrían 

complementarse con los 

privatizaciones. 

provenientes de las 

Que el actual Gobierno, de acuerdo con sus 

principios, explique al país (pueblo) que la 

política económica que aplica responde a la nueva 

realidad de la economía mundial y que, para combatir 

con éxito los problemas estructurales como la 

pobreza, el desempleo y la desigual distribución del 

ingreso se requiere de la aplicación de una política 

económica de muy largo plazo, solo así se evitarán 

las espectativas que se qeneran con cada nuevo 

gobierno y que terminan en frustraciones y 

desencantos, los mismos que se manifiestan por una 

desconfianza por parte del pueblo en las 

Instituciones del Estado, situación que pone en 

peligro el sistema democrático. 
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CUADRO No. 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y TASAS DE CRECIMIENTO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

(Q precios de 1975) 

AÑOS: 1982-1993 

P,LR, 
(MM.sucres de 1975) 

155.265 
1:'0.88:' 
157.226 
164.054 
169.136 
159.016 
175.742 
176.195 
181.531 
190.384 
197.017 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: Propia 

* Estimación oficial 

TI\R.1\ 
CRECIMIENTO 

- 2.8 
4.2 
4.3 
3.1 

- 6.0 
10.5 

0.3 
3.0 
4.9 
3.5 
1. 7 * 

Según la Consultora Privada Multiplica la tasa de 
crecimiento del PIB en 1993 fue del 1.4% 



123 

CUADRO No. 2 

RELACION ENTRE EL DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DEL 
PRESUPUESTO DEL ESTADO Y EL PIB 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 (p) 

Millones de sucres y porcentujco 

AI108: 1901-1900 

Déficit (-) ó 
Superávi t (+) 

- 16.835.9 
- 17.866.8 
- 14.047.3 

6.784.8 
+ 21.970.5 
- 31.152.2 
- 41.826.5 

1.371.9 

DIE 

348.662 
415.715 
560.271 
812.629 

1. 109.940 
1.383.232 
1.807.457 
3.112.968 

Déficit (-) ó 
Superávit (+) ¡PIE 

- 4.8 
- 4.3 
- 2.5 
- 0.8 
+ 2.0 
- 2.3 
- 2.3 
- 0.04 

(p) Cifras provisionales 

FUENTE: Liquidaciones Presupuestarias de las Entidades 
del Sector Pfiblico, Ministerio de Finanzas y 
Banco Central del Ecuador 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador 



Promedio Anual 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

A Dicierr,bre 
1981 
1982 
1983 
1984 
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CUADRO No. 3 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA 
Familias de Ingresos Bajos y Medios 

Año base: Mayo 1978-Abril 1979=100 

TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS VIVIENDA INDUMENTA.'-IA 
Por¿eración 100% 39.6% 24.7% 10.S% 

---------------------------- ------------------- ---------------- -----------------
~ariación porcentua: Variación Variación Va::iación 
-------------------- Porcentual Porcentual Po~centual 

Ir:dice Anual Mensual Indice Anual Indice Anual Indice Anual 

135.9 138.3 131.5 137.4 
158.1 16.3 162.0 17.1 151.5 15.2 159.2 15.9 
234.6 48.4 288.2 77.9 182.0 20.1 207.3 30.2 
307.8 31.2 394.8 37.0 223.4 22.8 267.2 28.9 
394.0 28.0 516.0 30.7 257.1 15.1 337.9 26.5 
<:84.7 23.0 635.7 23.2 301.5 17.3 435.8 29.0 
627.7 29.5 818.4 28.7 378.5 25.5 552.7 26.8 
993.2 58.2 1.344.9 64.3 525.5 38.8 856.5 55.0 

1.744.4 75.6 2.527.9 88.0 782.3 48.9 1.429.3 66.9 
2.59C.8 48.5 3.729.2 47.5 1.146.6 46.6 2.102.4 47.1 
3.853.1 48.7 5.541.9 48.6 1.662.6 45.0 3.172.8 50.9 
5.957.1 54.6 8.536.2 54.0 2.446.3 47.1 4.678.7 47.5 

143.4 17.2 146.6 16.8 138.6 17.5 143.7 13.3 
178 .4 24.4 185.2 26.3 163.4 17.8 177.6 23.5 
272.0 52.5 344.6 86.1 202.1 23.7 237.0 33.4 
34C.2 25.1 438.1 27.1 239.6 18.6 296.0 24.9 

MISCELANEOS 
24.9% 

-------------------
Variación 

Porcentual 
Indice Anual 

136.2 
158.9 16.7 
215.2 35.4 
273.0 26.9 
363.2 33.0 
453.0 24.7 
609.9 34.6 
967.2 58.6 

1.607.6 66.2 
2.451.6 52.5 
3.661.5 49.4 
5.904.7 61.3 

143.6 19.7 
184.4 28.4 
242.7 31. 6 
305.3 25.8 
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Continua~ión Cuad~o No. o 

2/2 

::::>TAL ALIMENTes y BEBIDAS VIVIENDA INDUMENTARIA MISCELANEOS 
Ponderación 100% 39.6% 24.7% 10.8% 24.9% 

---------------------------- ------------------- ---------------- ----------------- -------------------
Variación porcentual Variación variación Variaciór:. variación 
-------------------- Porcentual Porcentual Porcentua: Porcentual 

Indi=e Anual Mensual Indice Anual Indice Anual Indice ~2\nual Indice Anual 

1985 423.1 24.~ 2.2 556.4 27 .0 269.9 12.6 368.2 24.4 390.7 28.0 
1.986 538.8 27.3 1.4 704.1 26.5 327.3 21.3 494.7 34.4 510.2 30.6 
1987 713.8 32.5 2.9 938.8 33.3 423.9 29.5 625.2 26.4 688.0 34.8 
1988 1.325.6 85.7 5.9 1.832.9 95.2 625.7 47.6 1.148.7 83.7 1.297.1 88.5 
1989 ¿.O44.7 54.2 2.6 2.926.5 59.7 926.2 48.0 1.672.5 45.6 1.929.6 48.8 
1990 3.0Sí 3 49.5 2.4 4.423.6 51.2 1.322.5 42.8 2.514.9 50.4 2.864.8 48.5 
1991 ~.5S4.9 49.0 3.9 6.504.2 47.0 1.913.1 44.7 3.791.9 50.8 4.413.3 54.1 
1992 7.298.0 60.2 1.6 10.211.8 57.0 3.031.4 58.5 5.683.3 49.9 7.578.7 71.9 

1992 Ene:::-o 4.752 4 48.9 4.3 6.865.6 49.6 1.968.8 41.9 3.875.9 49.3 4.542.5 49.3 
Feb::-ero 4.916.3 48.3 3.4 7.088.1 47.9 2.042.5 41.1 3.972.3 46.3 4.724.0 52.1 
Marzo 5.054.8 46.7 2.8 7.321.3 45.8 2.096.3 38.9 4.078.5 45.8 4.801.1 52.1 
Abr:"l 5.32:'.6 49.6 5.3 7.726.4 49.9 2.167.2 39.7 4.226.5 46.8 5.107.6 53.3 
Mayo 5.518.6 48.8 3.7 8.071.2 49.8 2.227.9 40.0 4.351.6 44.8 5.257.3 51.1 
Jur::'o 5.718.0 50.4 3.6 8.426.4 53.6 2.284.9 39.8 4.487.3 43.8 5.387.9 49.2 
Jul:"o 5.87:'.5 51.8 2.7 8.631.2 55.6 2.395.5 42.5 4.632.4 ';'4.7 5.514.9 48.9 
Agosto 6.05:'.0 52.3 3.1 8.689.7 52.1 2.476.4 43.2 4.765.9 43.3 5.991.8 59.6 
Septiembre 6.689.6 61.1 10.6 9.298.2 57.1 2.795.9 55.8 5.091.3 48.5 7.095.5 76.7 
Octubre ;.:'10.0 65.9 6.3 10.028.4 63.5 2.900.2 58.0 5.420.5 52.8 7.378.7 79.4 
Nov:"embre ;.:83.6 63.9 1.0 10.076.2 61.0 2.968.8 58.3 5.558.3 51.7 7.467.4 77.5 
Dic:"embre ;.298.0 60.2 1.6 10.211.8 57.0 3.031.4 58.5 5.683.3 49.9 7.587.7 71.9 

1993 Enero .530.7 58.5 3.2 10.575.6 54.0 3.091.9 57.0 5.869.9 51.4 7.808.9 71.9 
Febrero .661.3 55.8 1.7 10.699.9 51. O 3.165.0 55.0 5.996.3 51. O 7.992.8 69.2 
Marzo .888.5 56.1 3.0 11.151.1 52.3 3.235.6 54.3 6.089.5 49.3 8.080.8 68.3 



Continuación CLadro No. 3 
2/3 

126 

T8TAL ALIMENTOS Y BEBIDAS VIVIENDA INDUMENT1L~IA MISCELANEOS 
Por:de::-ación 100% 39.6% 24.7% 10.3% 24.9% 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Oct\....bre 
Noviembre 
Diciembre 

(*) Cifra Revisada 

Indice 

8.17,,=.8 
8.543.9 
8.695'.4 
8.803.8 
8.84C.7 
9.067.4 
9.35C.8 
9.50:2.9 
9.55í.5 

7a::-iación porcentua: Variación 
-------------------- Porcentual 

M_ual Mensual Indice Anual 

53.6 3.6 11.452.4 48.2 
54.8 4.5 12.201.9 51.2 
52.1 1.8 12.359.4 46.7 
49.9 1.2 12.441.4 44.1 
46.1 0.4 12.415.3 42.9 
35.5 2.6 12.646.3 36.0 
31.5 3.1 12.915.7 28.8 
32.3 1.6 13.186.5 30.9 
31.0 0.6 13.240.2 29.7 

FUENTE: Instituto Nacio~a: de Es~adística y Censos INEC 
ELABORACION: Banco Ce~tra: del E~~ador 

Variación 
Porcentual 

Variación 
Porcentual 

Indice Anual 

Va::-iación 
Porcentual 

Indice Ar:ual Indice Anual 

3.308.9 52.7 6.238.9 47.6 8.658.1 69.5 
3.380.0 51.7 6.347.6 45.9 8.868.1 68.7 
3.596.9 57.4 6.453.8 43.8 9.004.9 67.1 
3.683.1 53.8 6.578.2 42.0 9.153.5 66.0 
3.746.5 51.3 6.681.8 4J.2 9.228.5 54.0 
3.813.7 36.4 6.í83.1 33.2 9.614.5 35.5 
3.880.4 33.8 6.880.3 25.9 10.215.3 38.4 
3.943.3 32.8 6.949.0 25.0 10.306.3 38.0 
3.994.0 31.8 7.C29.9 23.7 10.355.5 36.5 
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CUADRO No. 4 

BALANZA DE PAGOS DEL ECUADOR 

Millones de dólares 

ASos: 1982-1992 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (p) 1991(p) 1992(p) 

SALDO EN CUENTA CORR:ENTL -1.182 -115 -273 76 -585 -1.124 -536 -514 -166 -467 -27 

BALANZA COMERCIAL 140 927 1.054 1.294 543 -33 619 661 1.0C3 644 960 

Exportaciones 2.327 2.348 2.621 2.905 2.186 2.021 2.202 2.354 2.714 2.851 3.008 
Petróleo y Derivados 1.508 1.733 1.835 1. 927 983 817 976 1.147 1.408 1.152 1.337 
Otros 8:'9 615 786 978 1.203 1.204 1.226 1.207 1.3C6 1.699 1.671 

Impor~aciones -2.187 -1.421 -1.567 -1.611 -1.643 -2.054 -1.583 -1.693 -1.711 -2.207 -2.048 
Bie~es de Consumo -457 -261 -306 -223 220 -255 -214 -225 -228 -319 -405 
Otros -1.730 -1.160 -1.261 -1.388 -1.423 -1.799 -1.369 -1.468 -1.483 -1.B88 -1.643 

BALANZA DE SERVICIOS Y ~ENTA -1.342 -1.066 -1.347 -1.298 -1.173 -1.223 -1.252 -1.272 -1.276 -1.221 -1.107 

Prestados 40" 338 350 426 473 449 457 536 563 587 615 
Viajes 13: 120 139 133 170 167 173 187 188 189 192 
Otros 276 218 211 293 303 282 284 349 375 398 423 

Recibidos -1.749 -1.404 -1.69'1 -1.724 -1.646 -1.872 -1.709 -1.80é -1.839 -1. 808 -1.722 

Interés ~euda Externa Hedi~o 
y largo ;>lazo -767 -740 -889 -808 -728 -738 -802 -907 -892 -815 -686 
Otros In::'ereses Det.:.da Co::::-to Plazo -54 -27 -81 -40 -53 -57 -58 -60 -60 -37 -18 
Viajes -250 -152 -163 -196 -156 -170 -167 -169 -175 -177 -178 
Otros servicios -678 -485 -564 -680 -709 -707 -682 -672 -712 -779 -840 

TRANSFEREN:!IAS 20 24 20 80 45 132 97 97 107 110 120 
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continuac~ón Cua~o No. 4 
2/2 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (r) 1991 {r} 1992 (r) 

CUENTA DE CAPITALES 915 BB 273 -2B 351 1.036 517 B96 56B 630 4B 

Inversión 40 50 50 62 70 75 BO BO 82 B5 95 

Deuda Externa 655 562 292 433 592 293 B5 290 -497 -582 -575 
Desembo:'sos 2.540 2.332 1.823 1.842 2.835 1. 731 1.819 1.646 792 757 951 

Norma:es 1.873 709 425 653 977 1.081 B7B 973 565 750 647 
Refinanciamiento y Ca?italizac~ón 667 1.623 1.398 1.189 1.858 650 941 673 227 7 304 

Amortizaciones -1.885 -1.770 -l.531 -1.409 -2.243 -1.438 -1.734 -1.356 -1.289 -1.339 -1.526 
Normales -1.218 -204 -212 -237 -399 -508 -871 -479 -551 -647 -826 
Refinanciamiento -667 -1.566 -1.319 -l.172 -1.844 -930 -863 -877 -738 -692 -700 

Otros Capitales (1: 220 -524 -69 -523 -311 66B 352 526 9B3 1.127 52B 
Atrasos 212 49 121 -251 -17 909 306 50B B4B 995 585 
Otros B -475 -190 - 272 -294 -241 46 lB 135 132 -57 

RESERVAS INTERNAC:ONALES (~) 

Reservas (3) 267 27 -4B 234 88 19 -382 -402 -163 -21 

PARTIDAS DE r.lEMOR..~O 

Ajustes de Valuación -86 -32 20 -23 -37 12 -6 -3 -2 -6 1 
Reservas 14) 353 59 -20 -25 271 76 25 -379 -400 -157 -22 

(r) Revisaio 
(p) Cifras Provisionales 
(1) Incluye discrepa~cias estadísticas. (2) Signo negativo significa aumento. (3) Excluyen ajustes de valuación. (4) Corresponde a cambio contable. 
FUENTE y E~ORACION: Ba~cc Central ¿el Ecuador 
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CUADRO No. 5 

Movimi.nt~ de la Deuda Externa (1) 
Millones de U.S. dólares 

A&os: 1970~19S8 

AMORTIZACIONES INTERES 
------------------------------------------ ------------------------- -----------------------

CAPITAL:2ACION 
Sa:do -----------------------
In':"cial Norma- ~efiT..an- :ntere- Importa- TOTAL Norma- Refinan-

le, ~iaC.:ls Bes ciones leB ciados 

1970 2:3.1 48.2 C. O O.: 0.0 48.2 19.8 0.0 
1971 2",,1.5 49.1 C.O O.: 0.0 49.1 29.8 0.0 
1972 260.8 113.1 C.O O • .:; 0.0 113.1 30.0 0.0 
1973 3 .. 3.9 6:.1 C.O O.: 0.0 61.1 33 .0 0.0 
1974 380.4 12';.9 C.O O.: 0.0 124.9 95.7 0.0 
1975 4:0.0 149.2 C.O O.: 0.0 149.2 44.0 0.0 
1976 5:'2.7 265.2 O O 0.-':; O. O 265. :2 85.5 0.0 
1977 6:H.l 662.4 O O o . ..:: 0.0 662.4 100.5 0.0 
1978 1.6"'5.8 1.017.0 0.0 o.e 0.0 1.017.0 401.3 0.0 
1979 2.9"'4.6 1.850.7 0.0 o.e 0.0 1.850.7 1.277.3 0.0 
1980 3.554.1 1.949.7 O., o.e 0.0 1.949.7 898.5 0.0 
1981 4.651.7 2.767.8 O., o.e 0.0 2.767.8 1.513.2 0.0 

~'B21 5.869.8 2.025.4 666 7 o.e 0.0, 2.692.1 1.218.3; 666.7; 
1983 6.6:;2.9/ 939.5" . 571 l' :; 7. e I 15.0 2.562.61 204.1 1.565.5 
1984 7.3eO.7 465.1 .313 :J :.:1.2 74.9 1.863.2 252.3 1.319.4 
1985 7.5'6.0 742.2 .150 :J '.C 38.9 1.931.1 322.9 1.172.3 
1986(p} 8.1:0.7 1.246.9 .844 3 '.C 19.1 3.110.3 436.5 1.844.0 
1987 (p) 9.0-5.9 1.126.7 652 8 ,.C 2.3 1. 781. 8 631.1 654.4 
1988 (p) 10. 2e3. 7 951. S 794 :J 1:-9.: 0.0 1.884.6 1.096.7 794.0 

(p) Cifras provicio~ales 
(1) Desde 1982 incl~ye préstamos pra fi~a.ciamientc de balanza ce pagos 
FUENTE y ELhBORACIO~: Banco Cent=al del Ecuador 

TOTAL Norma- Refinan- TOTAL 
lea ciados 

19.8 B.5 0.0 B.5 
29.S 10.3 0.0 10.3 
30. O 12.2 0.0 12.2 
33.0 18.0 0.0 18.0 
95.7 21.6 0.0 21,6 
44.0 21.8 0.0 21.8 
85.5 26.5 0.0 26.5 

100.5 56.0 0.0 56,0 
401.3 143. O 0.0 143.0 

1.277.3 321.6 0.0 321. 6 
898.5 510.6 0.0 510.6 

1.513.2 625,5 0.0 625.5 
1.885.0; 
1.769.6 

770,6 J 0.0 770.6/ 
713,2 37.0/ 750.2 

1.571. 7 910,8 10.2 921.0 
1.495.2 840.0 0.0 840.0 
2.280.5 763.4 0.0 763.4 
1.285.5 316.0 0.0 316. O 
1.890.7 337.6 139.1 476.7 

ATRASOS Sdo.Fnal. 
NETOS DEL AÑo máa 
--------------- Atrasos 

Ajustes Saldo capital Interes Interes 

0.0 241.5 0.0 0.0 
0.0 260.8 0.0 0.0 
0.0 343.9 0.0 0.0 
B.' 380.4 0.0 0.0 
O .• 410,0 0.0 0.0 

(2.5) 512.7 0.0 0.0 
0.7 693,1 0.0 0.0 
B.7 1.263.7 0.0 0.0 

22.7 2.974.6 0.0 0.0 
6.1 3.554.1 0.0 0.0 

(4. O) 4.651.7 0.0 0.0 
(38,2) 5.868.1 0.0 0.0 
(44, O) 6.632.9; 0.0 0.0 
(45.2)1 7.380,...7 0.0 0.0 
(76,2) 7.596.0 0.0 0.0 
78.8 S.110.7 0.0 0.0 

135.4 9.075.9 0.0 0.0 
255.7 9.827.9 279.7 455.8 10.283.7 

(108.3) lJ.169.3 318.0 3'79.8 10.549.1 
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CUADRO No. 6 

RESUMEN DE OBJETIVOS Y PROBLEMAS 

11 OBJETIVOS 

MEJORAR EL 
BIENESTAR SOCIAL 

MEJORAR LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 

PROBLEMAS 

Altos y crecientes niveles 
de desempleo y subempleo. 
Insuficiente atención a las 
necesidades básicas del 
niño. 
Baja cobertura y calidad de 
los servicios de salud. 
Deficiente e inadecuado 
sistema de seguridad social. 
Altos precios de las 
medicinas. 
Deterioro de la calidad de 
la educación. 
Desorientación y 
desactualización de la 
educación superior. 
Marginación y bajo nivel de 
vida de los grupos 
indígenas. 
Alto déficit habitacional. 

Baja cobertura de agua 
potable y eliminación de 
excretas. 
Insuficiente dotación de 
energía eléctrica. 
Ineficiente servicio de 
transporte público urbano, 
especialmente en las 
ciudades de Quito y 
Guayaquil. 
Crecientes niveles de 
inseguridad personal. 
Aumento del narcotráfico. 
Deterioro del medio ambiente 
y mal manejo de los recursos 
naturales. 

11 



MODERNIZAR EL 
ESTADO 

.AUMF.NT.AR ¡.A 
PRODUCTIVIDAD Y LA 
PRODUCCION 

LOGRAR LA 
ESTABILIDAD 
MACROECONOMICA y 
DINAMIZAR LA 
ECONOMIA 
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Ingerencia del Estado en 
áreas que no son de su 
competencia. 
Centralismo y baja capacidad 
de qesLión de los gObiernos 
seccionales. 

Baja productividad dpl 
sector agropecuario. 
Baja productividad de la 
manufactura. 
Insuficiente infraestructura 
de apoyo a la producción. 
Limitadas reservas de 
petróleo. 
Debilidad institucional para 
la planificación, gestión y 
cordinación de las 
actividades de ciencia y 
tecnología. 

Alto nivel de inflación. 
Insuficiencia del ahorrro 
interno reciclado en el país 
e incipientes mercados 
financieros. 
Deficiente sistema de 
recaudación de impuestos. 
Alto servicio de la deuda. 

FUENTE: AGENDA PARA EL DESARROLLO 
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