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I N T R O D U C C ION 

El lJais eH los UltImos ailos se ha involucrado en un proceso 

recesivo y las cifras lo demuestran. El PIB es cada afio menor 

y todos los indicadores econ6micos nos conducen a la conclu -

si6n de que el Ecuador no avanza, retrocede. 

Se estimaha que para el afio de 1987 01 proJllcto interno }'[llto 

creceria en alrededor del tres por ciento y que el precio in

ternacional del petr6leo ayudarla a aliviar la grave situa 

ción 00 1 a balanza de pagos, adema,; de fortalecer lel" fillun 

zas pUblicas; sin embargo, eslas espectntivas se han modifi -

cado en forma radical, pues las ventas de petr6leo por razo -

nes del Slsmo de marzo de 1987 sufrieron una aguda reducci6n, 

comparable con el efecto causado por la baja del precio en 

1986. Esta reducci6n en las ventas, no fue compensada en la 

misma escala por el incremento de las exportaciones de otros 

productos primarios, como la del camar6n que cubri6 solamente 

un 14% del total pese a su incremento del 115% en el afio 1987. 

Esta contracción sobre la balanza comercial, igualmente se 

vio agravada por el incremento considerable de las importilcio

nes, impulsadas por las medidas de liberaci6n del 11 de agos

to de 1986 y las desfavorables condiciones de la balanza de 

pagos y tipo de cambio. 

Las compras de bienes de consumo, materias prImas y cOlllbllS\ i

bIes se incrementaron en forma notoria, lo que deternlin6 que 

el superávit comercial que en 1986 ya se redujo en 5~;';, d('s;¡ 

pareciera en su total iclad al final izar el primer seme'-;tre de 

1987 y que las reservas monetarias lleg:lr:ln '1 niveles de "l'e

nas 58 millones de d6lares, insuficientes para financiar las 

importaciones de bienes necesarios [Jara el país durante' 1" 
día;" 

Con el prop6sito de frenar lo p~rd¡(la de reservas m(.nctarias 

se adoptaron polít icas restriet iV:l>'" lo que' el io 1 ulOélr" que 
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los tipos de cambio crecieran a ni\cles inusj tados, agtldizan

do las tensiones inflacionarias, pues el ritmo anual de ere 

cimiento ele lo:] precios ;lLClcl'r)) :,; tu;'1IlJu:-,e C'tl el ~or~ a Jlna

les de 1987 y en el 37 1 en los primeros meses del presente 

año. 

[sto concomit<1ntclllcntc dio lugar a UIla ~ aída del P(Jdí't ;ldq\11-

sitivo de las rC!!lllncl'aciollCs, que ~:t hahí.;J1dCltCcidu ('lt!rt' 

1 ~) g U Y 1 ~j H Gen u II ,') S '\, b a j (í u II í).:J ':, a el i L' i () ¡¡ ~j J l' Jl e 1 1\ r 1 /!ll' 1 

mestr" de ];)87. 

En cuaul u ell Pn',.upueéito ,lel Joq ad!), el gasTu ,,[¡Id llU ha ".<' 

nerOido profundos de,~el[\lil ibrio" en ['lt(! 1'J '[l1e' ~\l dC'r ie lt Ji" 

fue finJIlcjaJo pOl~ .ingresos pruvcnientC's ue r('~'~udacionc::, trj

buLarias, si no mis bien por un agre~ivo endeudamiento con e[ 

Banco Central. 

En efecto este rubro se increment8 en e:ntre clicicmblc 

de 1986 Y diciembre de 1987, mientras que el cr6dito normal a 

los bancos privados otorgado por este mismo organismo disminu

yó en 3.6% anual. Este d§ficit financiero del sector pdblico, 

satisfecho mediante crédito del ll3nco Central, 113 creaelo di s

torciones profundas que el Gobierno trat6 de corregir median

te elevaciones contínuas del encaje legal mínimo hancario, 

aelemás de la creaci6n de clep6sito~ previos para la importa 

ci6n. Como se conoce, el gasto del I;stado en :'u mayorL¡ Se' I () 

de:stina a gastos corri entes con los ingresos provcnú,ntes de: 

lo::, illlpuesLos, y los gastos Je C3p i talo 1 n\'er::;ionl's con l"rl'~;

tamos, al considerar que son egresos que ~,l' tet..~upcl'<Jn; S.lI1 

emb':ll'g') hay que advertir que, los préstamo'; intcnl:Jc lonal c~ 

dcj arün de otorgarse desde 1~lg3, dl'hido ~l 1 a ~'r 1 si s 1 nt <':1'Il;i 

CiOlldl iniciada en 1~82. Ln ,-'rl'ct()~ los g~!;:,to:.:. cOl'riC'niC':~ II 

de funcionamiento de 'la aJIllin.Lstración públil...:¡ crecieron eil 

t re 1 0 8. 4 a 1 9 87 al p a s a r dc 1 2 2~, al 2 () ';; d le' 1 P r B, e 1I tan t o s e 

l'l'dujc:ron los gastos Llc invcrsi(1!1 en cifra', lIluy ;;iglli ril..':!l. i 

va s. 



Es necesario indicar que el incremento del gasto público, 

orientado a salarios por ejemplo, puede dar lugar a la gene -

ración de una mayor demallda, hacer crecer nuevas espectativas 

de empleo y dinamizar el aparato productivo, pero estos efec

tos no se dieron bajo ninguno de los aspectos anotados. 

La ~jLuac1611 pre~upueslaria se Sigue agravando, ya que para 

1988, los ingresos "e estimaron ¡en basf' a un precio del pe 

tróleo de 17 d6lares por barril que nc se recibe en el merca

do internacional y una tasa de producción de 300.000 barriles 

diarios, que en promedio está sobreestimada. Isto hu cOllduci 

do a que se tomen medidas devilluando el valor del lJ61ar de in

tervención, para financiar el déficit presupuestario. Igual -

mente se estin realizando ajustes (Iue según la Ley de Regula

ción Económica y Control del Gasto Público, pueden hacerse 

hasta en un 5% del total del Presupuesto, ql1e en este caso 

asciende a 19.800 millones de sucres. 

Se ratifica la premisa de que los indices económicos ecuato -

rianos bajan cuando el PIE del año 1987 se sitúa en una cifra 

negativa (3.5%). 

En este análisis de antecedentes es necesarlo anotar lo que 

sucede con la banca privada, en efecto, a partir df' agosto de' 

1986 se le entregó a la banca privada nacional, la ,05ibil i 

dad de administrar las divisas provenientes del comercio ex 

Lurior, fijar libremente las tasas de illter§s de COllfol"midad 

con las presiones ele la oferta y demanda de cn~llito e ingu;¡J-

menLe se pusieron a disposición lineas de redescuentus 

[icativas. Todas estas medidas según el GoLJicrnu, para 

si gn 1 -

pelle' -c, 

r a r ah () r r o i n t c r 11 o, i JlI P cel i r 1 a fu g;¡ el c Ca]l1 t a j e s a 1 L' "\l e r i () r 

y fUndam811talmente a incentivar las exportaciones 110 tradicio

nales, que suplir1an la carencia de divisas por exportaciunes 

patralerllS¡ Jesde luogu, estas acciones generarian según el 

Gobierno, efectos coyunturales en el campo (k la delllanda dc: 

bienes y servicios, empleo y en genelal, una expansión econG

mica saludable. 
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Frente a todo este panorama, mediante decreto ejecutivo, se 

autoriza al Ministerio de Finanzas y Cr§dito Público la eml 

si6n de bonos del Estado por 4.750 millones de sueres a tres 

y cinco años de plazo, con intereses variables semestralmente 

de acuerdo a las tasas de inter§s de las p6lizar de acumula -

ci6n y con el prop6sito de financiar proyectos y programas de 

inversi6n. A los pocos días, el Banco Central cOllcede UJl cré

dito de 10.000 millones de sucres a CEPE, para financiar ~Il 

presupuesto. Es decir que se toman medidas 31 paso, sin nin 

guna planiflcaci6n ni congruencias y Jo que es mffs grave, el 

Estado se somete a las fuerza" df'l mf'rcado en matAriil el" In 

tereses y adquiere COmjHOmlSOs él inlereses fluctuantes. Se 

disminuye el circulante con gran s'lcrificio popular, por un 

lado, y por otro, se inyect;.¡n recursos por el doble de valor. 

Algún comentario merece la inversión productiva, la misma '¡Ile 

alcanz6 a 49.451 millones de sucros en 1987, con un incremen

to nominal del 17.8% en relaci6n a 1986, pero si se ajusta 

esta cifra a la inflaci6n, utilizando el deflactor para la 

inversi6n (calCUlado por el Banco Central), se obtiene un 

descenso del 15.8%. La Superintendencia de Compañias atribu 

ye la baja de la inversión a "la di fícil situaci6n de la eco

nomia nacional, que se halla expresada en serios desequili 

brios financieros y cuyos efeclos ya se han manifestado en el 

ámbito cambiario, monetario, crediticio y fiscal". Es decir, 

que sin embargo de que el rendimiento sobre el capital ha me

jorado en los últimos anos, al pa"JI" Jel (l.S'; en J()83 al 20.7':, 

en 1<J80, se han desviado los recursos a activ ldades cspecul:l

tivas, corno consecuencia de las eJevadas tasas Je illter§s, 

así CO!IIO el proceso de subid;.¡ constante de v;.¡lor de Jas elivj

s;,¡s, en especial del d61ar. Se; h:¡ ,Jl'sestimul;.¡do la colocilción 

de r0cursos en inversiones }13ra pnlducción, ,'1 lo que se .suma 

el tratamiento tributario des]"avoraille al que es SOlJlet ido el 

capital de rie5go frente 01 copitol especulativo. 

En suma, todos estos comentarios puntuales de la economía na 

cional, tienen como objetivo resaltar el derioro econ6mico en 
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el cual se ha sumido el pals, sobre el cual ejercen también 

presión determinados factores externos que no se los ha men 

Liollado, y de la misma manera, cIrcunstancias políticas y so

ciales que no abordamos en este documento, pero que rccono 

ciendo su existencia, pueden ser determinantes en la estruc -

tura actual que se analiza. 

En base a estos ant('redentes, lo que se pretende e!; en pruner 

lugar realizar un an&lisis de la situaci6n econ6mica del pais, 

enfocando fundamentalmente los aspectos fiscales, comprrio p,

terior, situaci6n monetaria y siLuuci6n seclorial: peru l'll Ull 

ó,egunJo Capítulo proponer las alternati\"as de solución a los 

problemas encontrados en los 1Ilísmos campos mencionados; y, fi

nalmente lograr conclusiones valederas para la problem&tica de 

cada sector analizado, en la pretensión de aproximarse a la 

elaboraci6n de "UN MODELO ALTERNATIVO PARA EL ECUADOR EN EL 

CAMPO DE LAS fINANZAS Y CREDITO". 
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CAP 1 T lJ L O 1 

l. SITUACION PISCAL 

1.1. PRESUPUESTO DEL ESTADO, ESTrtUCTURA y HJ~lC 1 ONAMI ENTO. 

1.2. INGRESOS Y EGRESOS. 



CAP 1 TUL O 1 

l. SITUACION rISCAL 

1.1. PRESUPUESTO DEL ESTADO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

El Prc.:sujJucsto, no cs una slrfljJle jJre~e!llaLiGll aHual 

de un estado fjnanciero de la administraci6n gubernamental. 

precedido de un análisis de las finanzas públicas del año an

terior, al objelo ue inlrouucir uelermiJlélUOS LélmLios en el 

nllPVO perí.oc1o. Como tal, el Presupuesto podría ser comparado 

a la pre~elltaci6n ue cuentas de una empresa ante la asamblea 

de accionistas. Pero en realidad se lo utiliza en forma deli

berada como un instrumento para efectuar todo tipo de modifi

caciones en la situación económica general del país, tantofor 

la vía de los ingresos, como tambi~n por la de egresos, ya 

sean éstos de orden corriente o de inversi6n. Ningún impuesto 

puede considerarse como un simple medio para obtener recursos, 

ya que sus efectos o repercusiones deben ser cuantificadas, 

investigadas y evaluadas. El mismo criterio se aplica para los 

gastos, ya que un gobierno a diferencia ue las personas p1' 1 -

vadas no está limitado en sus egresos, porque de ser posihle 

puede generar ingresos mediante acciones sobre los mecanismos 

monetarios o crediticios, u obtener fuentes de financiamiento 

para dar cumplimiento a los objetivos de gastos ue inversión 

contemplados en el Presupuesto. 

Cabe resaltar de la misma manera, que el gobierno puede pn 

cualquier momento recaudar más impuestos, pero esta decisión 

depende de las condiciones políticas del momento, y de si el 

sacrificio social en este campo, compensa los beneficios posi

bles a obtener. 

En sus manejos presupuestarios del Estado, el. gobierno dche 

preve_<:.r que sus actuaciones no se traduzc:m en inestabi 1 j,Llcl 1/ 

económica pues uno de los principios básicos o reglas de la 

administración fiscal, es el prevenir la depresi6n y la in 
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ílarold Sommcl's, en su 1 ihro lIríniln~;!';, Plíb] i~ ¡j'; t' fnl;,!'!.··..;(, r<:l 

cjnnal fl ;:mOla claramente 10 sigllil'n1.c: 

:1Pucde actuar independiente de {.un<;iucra( i()ne:~ dl.-' equidad 
y justicia. Esto c~, cicrtu aún en el ca:-;.o de qlle vstus 
ra~tur("'t., lo oblIguen a d(¡~,v¡ar'.;.c ulgo de sus prjncll!lfJS 
y propósitos miís importantes, 1:" i sten desd" 1\le1'," 1':17'1""', 
de tipo moral que deternlln:lriín por '1l1é los impnc::tos ,lE
bCIl ~cr justos. También Lllcollt¡"a!llü::" í;\I:lurc:, de C>,{.' t.i¡lll 
hac.,1¡lnt,,· p(-'rsu;~siv()<.; (-'fl {'1 campo de 1,1 l)(ll-ític~l y l'COno 

mía lJ"rácticas. 

Ninguna ley puede hacerse ClIlllp 1 J r SJ va cn cont r:l de ¡:1 

voluntad del pueblu. :\ Lb lL')l'~ jlllp"~¡lIV:I.·, l1'elllCII1C 
mente se les considera lnJllsta~} y en cslus C~J<,():; la (~V:l

sión pueúe llegar a S<..'1' de tal magnitud que, 1arJe o tem
prano, e] impuesto tiene que st'r :lbandon:!do como rcs1t1ta 
do de la rreo,iún política qUé' ,',C cje']'za)' dl' la'; p(,1'tlll' 
haciones económicas que pro\'oq\1C", (1) 

Es decir que el administrador dclw a lIIÚS de llacc]' con:; idcl:!cio· 
, , 

nes de equidad)' de justicia, tencr el suficiente lngento para 

implementar impuestos que merezcan la aceptación del ['úlol ico, 

y procedimientos de recaudación económicos y eficientes. 

El Presupuesto no sol amente se financ ian a través de j ,; i q ellW 

impositivo, sino COlllO en el caso ecuatoriano, depende de lngre

sos no tributarios y principalmente de la participación llIone 

taria por la venta de petróleo, ruhro de alta inc idencia 'lile 

no es posihle controlarlo en su to1:¡] idacl, pues, cll:tlqui('r C:I!ll

bio en los nivel es de precios, repcl'l:ute en la capac idad de in

gresos del gobierno, para poder o nu cumplir con sus planes oh

jetivos. El marco concf'ptual 0n has0 el los ol,jet ivos o pl'OpÓ

si tos que persigue el Presupuesto Celieral del I,stado. 

(1) 
11 ~ ! 

Somel's Harold, Finanzas PúbliC:1S e lngreso Naciona 1 
cJo ele Cultur:l Eco!1ómicJ, 3r~1. 1:<1icj()f1, México 1:)7I!, 
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En estos primeros plrrafos, se ha dado en términos gonerales 

un marco conceptual sobre el presupuesto, pero es necesario 

analizar la base juridica sobre la que fllnciona, encontrando 

que la misma tiene sus fundamentos en la Constituci6n PolIti

ca, vigente desde el 15 de enero de 1978, siendo los artícu -

los pertinentes los que a continuaci6n se transcriben, por la 

importancia que estos revisten en un anllisis posterior. 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Titulo 111.- De la Economía. 

Sección IV.- Sistema Tributario. 

Art. S2. - El régimen tributario se rige por los principios bá

sicos de igualdad y generalidad. Los tributos, además de ser 

medios para la obtenci6n de recursos presupuestarios, sirvpn 

como instrumento de política económica general. 

Las leyes tributarias estimulan la inversi6n, la reinversi6n, 

el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional; prOC¡lrUn 

una justa distribuci6n de la renta l' ele la riqueza entre t" 

dos los habitantes del pais. 

A\'t.S3.- S610 se puede establecer, modificar o extinguir tri

butos por acto legislat.ivo ele órgano competente. No sc dictan 

leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes. 

Las tasas se crean y se regulan ele acuerelo con La Ley. 

TITULO 1.- De la Funci6n Legislativa 

Sección 111: Del Presupuesto del Estaelo. 

ARt. 70.- La formulaci6n de la proforma del presupuesto cones' 

ponde a la Funci6n Ejecutiva. 

La respectiva comisi6n Legislativa, con el asesorumicnto del 

organismo tecnico elel Ejecutivo, conoce y discute la proforma 

presentada por este, y en caso ele discrepancias informo H la 
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Cámara, la que en solo debate, las l'o:;uol\'o, 

Si no )mhipra discrepancia,; o si ~"t" !lubio:;cn olido reslJelt:I,J 

por la Cámara, el presupuesto del I.starlo, queda aprob¡\do do . 

finitivamente)' no puede ser objet;;do por el ¡:jecutivu", 

Art. el.' El prRsupupsto se dicta anualmente)' contiene todos 

los Ingresos y egresos del Estado, destinados a la atenci6n de 

los servicios públicus y a la cjcc\lci6n dC' progral!ws de ck-:ia 

rro110 ecol¡6mlco y social. 

En él '.C' de:;tina no meno:; del trein1a por ci('nt" de los ingre 

sos para la edUC¡lCi6n )' para la erradicaci6n dcl anal fabet is 

mo. 

Art. )2.- l.a CAmara no expide le)'e5 que deroguen o modlflqucn 

las que establezcan ingresos comprendidos en el presupuesto, 

sin que al mismo tiempo, establezca nuevas rent3s "ustittlti . 

vas o aumente las cxistentes. 

La creación de nuevos gravámenes para el finilnc iamiento del 

presupucsto se sujeUná a lo di.spuesto en esta r:onst ¡tución \' 

en la le y. 

Para la administración prcsupucsta¡'ja, en rorlll~l ¡J.dicional 

se clispone Je éllllflllr., instrUlllcntal jurí,li() del 

cual se puede anotar las siguiC'nt('~. leyes priIH':lp;I!('~-,: 

Le) Orgánica de Administración ¡: inane jera. 

Ley de Régimen Admi.nistrativI). 

Ley ele Licitaciones y COJll:ursu de: Ofcrta,. 

loc)' de l'articipuc ión cn [as ¡¡Olltas 1: isca J es. 

Ley de R~gimen Monetario. 

¡.,,)' C\rgiinirn llí'l ¡'¡inistt'rin l'(;hlico, 

Del aniílisis del contenido de 11)5 dilercntes artículos cClnte' 

nidos en la Constituci6n POlitica, referentes al Sistema Tri 
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butario y Presupuestos del Estado, se pueden hacer varias con

clusiones básicas en materia económica. En primer lugar, en el 

¡§glmell LrlLular'!u se aplIca el prlncipio de la 19ualdad y ge

neralidad, además de considerar que la 0!1tenclón de los mismos, 

consti tuyen instrumentos de poI ít ica económica general. En se

gundo lugar, las leyes tributarias propenden al desarrollo na

cIonal, IJ10CllraIldo la r"di,tl'l1>uc1cíJl justa de la rlqueza.ler

cero, e.l l't"PsptH""tu lu fOlmttla el J:jecut ¡va, ppro lo aprueha 

el Legislativo, con las variantes que estime Jel caso en forma 

anual, debiendo contener todos los ingresos y egresos de 1 J's 

tado, destinados a la atención de los servicios pGblicos y a 

la ejecuci6n de programas de desarrolo ecolt6mlCO. Sobre esta 

tercero conclusión, conviene hacer ttn comentariu adicional, 

relativo a la forma de elaboración del Presupuesto, el mismo 

que si bien ps preparado por un organismo especializado de lo 

Función Ejecutivo, luego de las inevitables reformas o en

miendas de la Comisión Legislativa, constituye un poderoso 

instrumento de politica que el Congreso le entrega al Presi 

dente, ya que el primero solamente asigna una suma de dinero 

para la ejecución de obras o gastos, pero es el Presidente, 

quien determina la velocidad con la que se va a gastar esa su

ma. Esta facultad para determinar la distribución de los gas -

tos en el tiempo, da a las finanzas públicas muchísima flexi 

bilidad y suficiente poder politico 01 Ejecutivo. 

Sin embargo, se debe advertir que el Presupuesto es "laborado 

de una manera inflexible, ya que el usu de los reC\ll'SUS está 

predeterminado y su cumplimiento es obligatorio. Esta prellcfi

nición y obligatoriedad, le resta capacidad discrecional al 

Gobierno, para establecer prioridades e implementar sus dcci -

slones poltticas. 

Lá Constituci6n en su Artículo 71, determina que el presupues

to se dicte anualmente y contenga todos los ingresos y egresos 

del Estado, pero esto no se cumple, pues existen fórmulas de 

participación en los ingresos petr()leros que financian dircc 

tamente a organismos autónomos o t;1rnbién gastos csrccíficoc .. 



G 

Al respecto, el ~Ijnisterio de iínGn7aS y C:rédito PÍl];l l<:o, hace 

varias acotaciones sobre la defectuosa estructura prosllpuesta

ria y 1inanclera, al igual que sobre inflexihi 1 ¡<lBO tributaria, 

acotaciones que por ser importantes dentro de lG estructllra de 

este análisis se las transcribo a continuación. (on pos1erio -

ridad en el estudio de las cifras e~tadist¡cas hist6ricGs del 

Presupuesto, permitir:in hacer importantes cOllclu:,iuJlc", 1(':-, 

]1<"rto de los ingresos por ventas de petróleo, cxpro'.,a: 

liLa mayor parte eJe los in~,rt-~c,()c, pf'trolc>ro~ financl;{n lo,', 
gastos de la Administración (entruJ, pero solamente (·1 
33% ingresa al presupuesto v el 2C)~ se deposi ta en c!lf'l1 
tas especiales. La situación se empeora ;I(;n más, pue,; q,-
1 amente el 6. 5~ del 36% que ingresa 01 p !-esupuesto, cons
tituye un ingreso general y el resto se llalla especiaJi 
zado. 

lJe la productividad total de los impuestus tradicionales 
la Administraci6n Central reclhe el h':" mediante d sis -
tema de especializaci6n además del 5~~ para financiar ~~ 
tos presupuestarios. Los gobienlOs regionales y locales 
recibeIl el 16% y el n:ss el 24~. En cuanto él J 3 recauda -
ci6n de ingresos por exportaci6n de petr6leo, la Adloinis
traci6n Central recibe ingresos especializados por un 8~t 
del total. De esto el gobierno tiene discreci6n para gas
tos presupuestarios sólo el 9~ y los Gobiernos Regionales 
y Locales reciben el 6% por especialización de Tmpuestos" 
(2) . 

Es decir que aparte de los análisis ya efectuados, el mismo 

Ministerio de Finanzas reconoce la inflexihi lirl;¡d el.el pre~1j 

puC'sto, sin embargo de que la ley que sustenta al preSl![Hlc";tu, 

en est,: caso la Constituc.ión dctermjn~l jo e<mt ral-ill. 

1.2. INGI<ESOS y EGRESOS PRESUPlJESTAIU OS 

Se haíi :Jlidtado Val'ias características del Prcsupuc--[o, 

en cUánto a sU estructura, base legal en la que se sustent'l v 

varias éiteurtstGllCias particulares en las que 50 C'ncllcntl'(I !n

volucrado el manejo mIsmo de las fin:lnzas pnhlicas. Ahora de -

(2) Ministerio de Finanzas y Crédjto Público, "lnforme de I,;¡ho
res", agosto de 1986-junio de 1987. 
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bemos particularizar su estudio en el Ambito Je los ingresos 

y de los ogresos, para el efocto, llIüdiante series histórica:; 

de los gastos c[ec.livo~ lolaleó>, IIlgresos efectIvoS totalüs y 

Jos comparativos correspondientes, se intentará un análisi.s 

de lo ocurrido, para a part ir elel Capítulo V de este doeumen-

to, 11acer las correspondientes conclusiones y recomendacio -

ne::-, . 

Previamente y en [orn¡a muy SUSCilltil se inJicar§n 1,)5 CIC¡I¡~¡1 

tos básicos que intervienen en el 1'1'esupuesto del ¡,studo, en 

losini,r(";os rlasificaclos por p:¡¡-tida,,; yen los egre"o:, 1"'1' 

sectores y depelldc'llcias. 

1.2.1. Presupuesto del l:sta'/o 

Ingresos Totales Net(15 

Ingresos Corrientes Netos y 'fr:¡n~,rercncias 

Ingreso;; Corrientes N('tos 

- Cert ifieados de Ablll10 Trihut ari o y Bonos 11'

RAe. 

Ingresos Corrientes Brutos: 

Tr ibutario s 

Impuestos al Comercio Exterior 

Exportacionc,; 

ini1ncelarios 

Impuesto SI. S. O por barr jI de 

pct¡61eo cX[lortudc,_ 

[mportacione c, 

i\ra!lcelaj'jo~ 

S~ Excensiones Ar,mcel Impoj' 

ltlL"!()JlCS. 

l~ e e ~l r g o s ¡\ r a n e e 1 ~I r 1 f) S ti e C' ;:, t a -

bilización moneta1'id 

Impucstos Ilttl'lJ¡{)'~ 

1\ la R<,nl:¡ 

Al I'atrillluniu 

TranslI1isiones de donlin in. 
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Transacciones Financieras 

A la producción y ventas 

Transporte y cumunIcaCIones 

Timbres 

Otros ingresos tributarios 

COll1"ril)uC16n Jc mejoras. 

t~u Tlihu,t:llil)"" 

!k'l'l'chos 

R(.:ntas de "I:l Ael IV i.d~d f:li'!)(C'· 

!\i.2ntas PatrlIllOlllales 

Otros no tri.hllt:lTíl):' 

Ingresos de Capital 

Crédito Públ Leo 

Externu 

Interno 

Donaciones 

Enajenaci6n de Activos 

S aldo s 

Transfe rencias 

Prc supues t ar 1 as 

Total de Gastos Efectivos 

Sector 1.- Servicio G~ner31es 

S eeto r 2. -

Sector 3. 

Sec1:or S . -

Sector 6. -

S ec to r 7 . -

Sector R. -

Sector 9. -

Educución y Cul tUJa 

Bienestar \' Trabaj (J 

Agropecuaria 

Recursos Naturales y Energéticos 

Industri.as y Comercio 

Transportes y Comunicaciones 

Deuda Pública y Asignaciones Glohales 

a.- Intereses de la Deuda 1'OI'1ic3. 

b. - Amort i zac i6n de I a Deuda Púh1 ¡ca. 

Asignaciones Globales 
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La expansión operada en el sector p(lblll·r,. nt) financ .icro, en 

los últimos años ha sido notahle, al hacer un análisis dC'sd" 

inicios ele EllO, por la VLl de lr.,,,, i¡,,~leSOS efecti"os tot,¡ies 

les decir los que en realidad fueroa llIovililados p>Jl' el J:st:l

do), éstos tuvieron un crecimiento promeclio anual de 2').61;, a 

precios corrientes. 

Dentro de este mi SIHO anál.isis ) s LC'Jllprc CllfrJc:lndo l(;~; i ll'_l.rt' -

sos, la tasa Jc crcciJlli(~nto alltl;:¡l, jd'oJl!c,ljo ('JI dj[cn:lltc', pe 

ríodo,~ tnles como 1970 1975, 1970 1'.)86, ha s ido 'bCUldente, 

atln conSIderando Cr.lSlS signií"icaliv;Js, cnll1() las ocurrid<1s el 

75,79 Y 8~. ,\1 primer periodo corl":;polldc el Z,1.k,1':,; 2:).(,':, 

al segundo 34.4~, al tC¡'cer período de los citadc<s. 

Este mismo anál isis, que al igual '1IIC el precedcntc, se lo héJ 

ce con los datos contenidos en los cuadros números 1, 2 Y 3, 

se lo realiza en base a las cifras de gastos eFectivos totu

les en los mismos períodos, encontréllldo lm definido cree i nll en· 

to a un promedio anual elel 27.83", Y entre 1970-1975, el 2),()2~, 

entre 1976-1980 el 28.8% Y entre 19111-1986 el ~1. 68:,. Si 5C 

comparan los porcentajes del crecimiento promedio, se advier

te que los ingresos efectivos crecjpron en mayor porcentaje 

que los egresos igualmente efectivos; sin emhargo de ello, el 

cuaelro N~ 3 nos hace notar que a excepci6n de Jos anos 1972 y 

1985, existe eléficit presupuestario: l'll términos "!>solut"c,, 

estos uflos podrían ser con:~iderados ~-¡p31"Cntclll('nt-c CUlllU ind 1 

c;.ldurcs de un auecuado l!w.nc jo prC'su!,uest ,ir LU, J'L'ru 1l1.',:l'S;¡ r 1;1-

mente se debe considerar otros fact(,¡·cs élllc: h¡"l ille id ido etl 

rOl'I!!~l dl'finitiva en 1a Sitll~ICió11 l!ll(' m;Í...., ;1,l<..'!:llllc :-;{' ;Jll':l! i ;1. 

1'11 efecto, el dete!' ioro dc las rin¡lll:',élS p(!l11 I,::l e, ';e :1 (:l.' 1('1:1 

entre los ¡lnOS 1975 r 1983. Las ciflas del CI13,lro N~ ~ son 

clefinit tvas y esto OC111'rC fund;lJllcnt;¡lmC'ntc' P01"t{UC lu~:, ilh~rc' 

s u.:-, pe t t' tJ:1 () r e s, t' n e o 11 j un t o e () 11 los i n g ¡' í..' <.; () >; t 1';1 die i () na] C' ,~ , 

no cubron los crccic'ntcs gasln,c ,,!'\,\tl¡;lclos. 1.1 dóCi,'it !,"('Sll

puestario anual que se deriva como petmanl'ntc, se [jn~in(,la 

con deuda externa. (Ver cuadro N:' 51, agud i=ando clc Cst:1 ni:! 
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nera, la sustentación \..le la C'conoHll'j e,:uo.turiana en fucntv<; 

financieras externas. 

fn el cuadro N? S, se ruede apree iar el crec imiento de la rieu

da externa, sobre todo a partir de 1975 y, para cfectos de 

análisis posteriores se inclu)'e en ~l, datos sobr~ la deuda 

pGbliea y privada, al igual que el proceso de sllcrctizaci6n 

operado desde 1982 a 1985, 

Retomando ('1 aniÍllc;ic; df' los Cuadro.:. N~ 1, ? y:); ";;P dehe ()b -

servar su 0~tructura eH cuantu ,.:1 iu~ .lllgre~ü:--. ef{\l 11VUS, \.. ¡ (l 

S 1 j 1 e a d o s e n e o r r i en t e s )' de Cil!, ita l. Lo s p r j¡uc l' U" tic 11 en l' s 

pecial significación, pues en ¡::rol1lc,Jiu, superan el HIJ';, ¡'c'ro 

eXIsten rer1oclos como el cOllq.1l'cndidu entre el UllU 1~)77 v í .l,~2, 

en que los ingresos corr lentes q\le S0n OSCIle j ~:1 mente tr lhllta 

1'lOS )' no tributarios, l,iel'llen il1i!lO,'t;IIlcia SItuándose en ji" 

medio en un 75. Si,. Esta disminución porcentual de los lngre'sos 

corrientes, signlfica que lo_ara CJIl;]llch¡l' el presupuesto tuvie

ron que recurrir a fuentes de financiamiento tanto externo co

mo jnterno, es decir a Jos ingresos de carital, Ir! (¡Ile r¡¡tiri

ca el acerto manifestado en pdrrafos anteriores, 

De la misma manera, cabe an:.llizar l() ~uceJitlo con los egresos, 

clasificados en gastos corrientes)' gastos ~le L-;¡pitill, ('~s ,le 

eil', distin¡;uiendo aquellos orientados a cuhl'i r 1'1" necesld;¡ 

des básicas Je las djfercntcs in5t ituciul1cS del ! ~t~¡d(i, qtH' 

brindan servicio a la comunidad y los uestInados a c¡pltallzar 

o invertir, mediante obras permanentes '[l1(,: [or1 all'cen el 1":itri

JIlOnlO elel p 31.S. 

l~n el éuadro N? 2, constan los dato', rc.ld1 lVí);" ~J los g:l:...,t{,> de 

cal ital que e '1 promedio en los aflos ]:l71l-1!i7S "igniClc;ln el 

2~1.()'; uel total; entre 1976 )' [')¡;O ,,1 27.(12':, y, fillallilcnlc el1' 

t r (' 1 (1 g 1 )' J Y 8 b el ¿ 4 . '/1 ';. el él t e s l' q 11 e e a d :1 V (' ~. 1 ,,, g a s I (\, d (' 

capital van Jl('rdicndo imjlOrL111l'¡'1 '¡,'ntl'o del 11101110 de I(J', 

egresos efectivos; lo que signific~l que las in\'C'r~i(lncs, sIn 

embargo de que son el futuro econ6n¡ico del pa ls, se reducen (";1-
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da afio, mientras la mayor parte de los recursns se destinan a 

gastos corrientes como sueldns, sal:!rios y c1emiís, 

En resumen se puede anotar, que el f,ais tiene una rigida os 

tructura fiscal 0n la cual, los g:lstos corrientes ahsorhen un 

al to porcentaje del gasto total, s in j'usihi J idad de variar es

ta situación por la existencia de un al,alaLu e~Lat al muy é'spe 

cial. [stas gastos se constituyen en costos Cijos del ',c;t"d", 

que ob11satori3111cntc deben se 1 el n~lllC lados, y 1 u que r¡ ~"()bralf 

dest inar lo a inversión y recul'rir Fcrmanelltemente al endeuda 

miento improductivo para cuhcir los déficits, 

Por la dificultad de encontrar ualo~ sobre el gasto)' el tIlg112-

so efectivo de los presupuestos de 1 '186 Y 1987, se recurre :1 un 

especial análisis, comparando los Presupuestos de estos aflos y 

adicionnlmente la Proforma de 1988, COI! el objeto de sacar COII

clusiones sobre el manejo presupuestario de los últimos aAos y 

complementar el análisis global que se realiza, 

CUADRO 1\~ 4 

COMPARACION DE LOS PRESUPUESTOS DE 1986- 1987 Y PROrORMA 1988 

( Millones de Sucres en porcentaje) 

RUBROS 

INGRESOS TOTAlES NETOS 
a. - Ingresos Corrientes 
b, - Ingre sos con desti

no Específico 
c, - Transferencia 
d. - Ingreso de Capital 

GilSTOS TOTAlES 
1. - Sl'rvicios Generales 
" - Ec1uc. y Cultura 
3,- ]lien.Social y Trab, 
:¡. - Sal uJ y ues, comunal 
5. - Dcs:urollo I\gropcc. 
6, - Energía y Minas 
7. - lndustrias y Com, 
fi,- Transp, y Comunic. 

- Deuda Interna 
- Deuua Externa. 

9. - Deuda Pública 
10. - Asignaciones Globa, 

Obras de lnter. Prov. 

1986 

231.692 
98.520 

SH,078 
204 

44.889 

231,692 
59.549 
55.500 

2.3Hi 
15.979 

6.9'18 
3,248 
1.400 

18.953 
18,675 
37.006 
S5,881 

7.126 
4.6% 

299,780 
152.398 

119.555 
185 

27,642 

299,780 
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Las fcLnanzas públicas, ha sido el aspecto menor comentado de 

la acci6n del actual régimen; la mayor atenci6n se ha centra

do en la política monetaria y cambiaria, seguramente por la 

importancia que se ha dado al modelo econ6mico vigente en el 

que priorizan las exportaciones, pretendiendo siempre incre -

menLarlas, es decir implementando un 
ha privilegiado a un grupo elitario, 

esquema 

el cual 
priorit~rio (le rU<l1quier "rri6n ele gobierno_ 

"rentist a" que 

debe SfOr ohjeto 

El comercio exter ior. ha s ido prfOorupac i6n fundamental del 

Gobierno en los pltimos afios; el importador demandado perma 

nentemente d6lares para abarrotar sus bodagas en un proceso 

de revalorizaci6n continua; y f'1 f'xportaelor colocando fOn c16 -

lares aquellas mercaderías cada vez más baratas, producto del 

esfuerzo de una gran masa de poblaci6n que recibe ingresos 

reales cada vez menores. El esquema descrito ha sido permanen

te y esto ha provocado un manejo desaprensivo del Presupuesto 

del Estado, que ha sido utilizado como elemento de segunda 

importancia dentro del sistcrma econ6mico; esta afirmaci6n se 

puede visualizar luego del análisis del cuadro N~ 4, en el 

que a primera instancia se aprecia que en los últimos tres 

afias se han ope-rado importantes movimientos en el sector fis

cal, los que a continuaci6n se comentan. 

En efecto, la proforma presupuestaria, para el afio de 1988, 

establece un total de egresos que alcanzan a 396.775 millo 

nes de sucres, lo que signjfjca un incremento elel 32.3% en 

relación a 1977 y del 71.25% respecto de 1986. Y aún más drás

tico es el incremento al comparar la proforma actual con el 

Presupuesto de 1984 que alcanzaba 106.657 millones de sucres. 

Esto permite cOIlcluh' que en 4 afios se ha cuadruplicado el 

pl'élSUpuesto y que el gasto gubernamental en lugar de perder 

importancia, continúa creciendo vertiginosamente. Resulta in

comprensible que, mientras el Gobierno expide un presupuesto 

y éste se 10 aprueba en el Congreso, en donde predominan los 

intereses políticos, se implantan nuevos programas de ajuste 

a la ciudadanía, en el afán de financiar un presupuesto que 

~/ 
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corresponde a una realidad econ6mic,¡ diferente. 

Dentro de los gastos, llama la atenci6n el abultado crecimiento 

del servicio de la deuda (66% cuadro N? 4) en relaci6n al afio 

anterior, 10 que significa un 27% del total de los egresos; el 

de los servicios generales con un Incremento del 27.8%, rubro 

dentro del cual incluye el asignado a la Presidencia de la Re -

p(¡blica; desarrollo agropecuario (SS. S,") , asignaciones globa 

les que seg(¡ll los políticos es el sin6nimo de "troncha pol ít i -

ca", ha crecido en 7.07.4% lo cual verdaderamente escandal iza, 

mientras por otro lado, el rubro transporte y comunicaciones 

disminuye en un 35.6% y el de energía y minas casi permanece 

constante, junto al de educaci6n y (ultura, todo lo cual llace 

concluir que el presupuesto tiene un gran contenido politico, 

al no buscar soluci6n a los problemas educacionales y sobre to
do universitarios. Descuido de aquellos sectores estratégicos 

como el transporte, las comunicaciones, de energía y minas, que 

en un momento clado pueden significar la paralización del país, 

ya que si consideramos un crecimiento normal del 27% del nivel 

de precios, estas asignaciones que permanecen constantes o han 

sido disminuidas, deterioran su valor paulatinamente. 

Si se analizan los ingresos presupuestarios, se puede anotar 

que un incremento en los ingresos corrientes del 42.3%, reali -

zados por la vía de impuestos, mientras los ingresos de capital 

disminuyen en un 42 96. Significa que se va a recurrir en menor 

escala a los 6réditos tanto internos como externos, para finan

ciar un cléficit de 16.045 millones de sucres, que en todo caso 
que el d. 1986 Y 1987. Para el efecto, el gobierno ha optado 

por las emisiones de bonos ordinarios que no han tenido acepta

ción en el público. 

En conclusi6n, se puede afirmar que en todos los aspectos es 

tructurales del Presupusto del Estado existe falta de programa

ción sin rumbo definido y objetivos económicos, y peor a(¡n, 

sociales, por lo que el presupuesto Ilue en muchos países ha Sl

do utilizado como una valiosa herramienta financiera, con ob-
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jeto de estabilizar la economía. En el caso ecuatoriano ha 

perdido vigencia para implementar cualquier plan de esta na -

turaleza. 

Barry N. Siegal en su obra "Agregados Económicos y Política 

Pública", anota en el capítulo de Política Piscal: 

"Crea uno o no en política fisral, tipnp quP ilrlmitirse 
que el gobierno debe seguir algunil, pues a(m si no esttí 
ejerciendo concientemente una política de estilhilizilrión 
es enorme la influencia que de por sí tiene sobre la eco
nomía: hasta la falta de política es una política". 

En otro párrafo continúa: 

"Puesto que, para bien o para mal, las manipulaciones pre
supuestarias y financieras del Estado, están propensas a 
afectar el nivel de actividad económica, la mayor parte 
de los economistas arguyen ahora que el gobierno debe ver 
que sus actuaciones, no se traduzcan en inestabilidad 
económica general". (3) 

Al parecer, ninguno de estos conceptos se los ha considerado 

en la preparación y manejo del Presupuesto del Estado, pues 

los resultados han sido contrarios a la estabilidad económica 

que es propósito anhelado de los Estados. 

(3) Siega1 N. Barry, "Agregados Económicos y Po1tica Pública", 
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1, SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

1.1. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
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l. SnUACION DEL COMERCIO EXTERIOR 

En los últimos afias, el comercio mundial de los paises en 

vlas de desarrollo, ha sufrido una creciente depresión, debido 

a problemas exógenos a la esfera comercial, tales como, el sel~ 

vicio de la deuda externa, inflación, desemploo, agudas fluc 

tuaciones en los tipos de cambio y desequiLIbrios comerciales, 

propiciados por las potencias industriales más importantes del 

mundo a través de sus sistemas restrictivos y proteccionistas. 

Sin ¡embargo, frente a esta situación, el Fondo ¡,jonetario lnt(l!r

nacional y el Banco Mund ial, demandan y foment an 1 a expansión 

de la exportación y la liberalización del comercio. Proyectos 

gigantescos que sirven para aumentar la siembra y la planta 

ci6n de productos agrícolas tropicales y elevar las exportacio

nes hacia los Estados industriales. Inversiones privadas de en

vergadura, han sido orientadas a la prospecci6n y procesamien

to de materias primas minerales. 

Los resultados de los esfuerzos realizados por los palses en 

desarrollo en su polltica de exportaciones son dignos de admi

rae i6n. Casi no existen ma ter ia s pr j mas que ese ase en en e 1 mer

cado mundial, incluso el mismo petróleo que en el pasado era 

limitado, ahora se ofrece en exceso en el mercado. La advermn

cia del club de Roma, sobre e1 consumo abusivo de materias 

primas se está haciendo realidad en La exi~tencia de grandes 

volúmenes de excedentes. 

La conseéuencia de una excesiva oferta de materias primas es 

la baja de los precios de las mismas. Este permanente deterio

ro de los precios nos ha conducido a hechos dramáticos como la 

de bacle, producida en los mercados del estafio, cuando los pre

cios bajaron a menos de la mitad en un solo afio. El cobre úni

co plloducto de exportaci6n de Zambia, bajó de 52.000 T'M la to

nelada a 36.000 DM. El estafto que produce el 40% de los ingre-

- 2 O -
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sos por exportaciones bolivianas, ~~ r01111jo en POC()S meses a 

la mitad de SU precio. En igual forlll<l, los prcJductos agríco -

las latinoamericanos como e j tri go, e<1 azúcar, 01 maí =, la so

ya, el aceite d0 palma, han caído entre un 211 y ~o por ciento< 

En el mercado petrolero, luego de I,,,e luo jll<ecius alcanzaron 

a inicios de los afias 80 su punto Illc'is alto, ha caído en forma 

violenta hasta si tuarS0 f'n n i1'f'l 0S <10 ha('(' 17 () 15 allo!>« 

Todo este panorama se traduce en síntesi s, pn un p0rmanente 

deterioro de los precios de las materias primas que produci 

mos, siendo nuestros países dependi('nte~ de los exportaciones, 

pese a los grandes esfuerzos real j,,,dos por divl'rsificur la 

produ,'ción, la situación aper:as se ila modificado en los (¡lti 

mas años. 

Surge entonces la duda sobre la posibilidad que tendr§n Jos 

paises 5ubdesarrollados, pura cubri,' las obligaciones de su 

deuda externa, con un incremento constante de la producción, 

frente a una demanda reducida y 13 ':aída permanente de los prIC-

C10S. 

Se puede concluir, que el modelo recomendado por el Fondo Mo -

netario Internacional, estH fracasuIldo irremediablemente y ron

duciendo a los pales en desarrollo u la bancarrota. Por otra 

parte, el problema del proteccionistamo de los paises desarro

llados a sus agricultores, causa un aislamiento a sus produc -

tnres y consumidores, respecto a la fuerza del mercado inter -

nacional, provocando e imponiendo ajustes en contra ele lospaí

ses en vias de crecimiento. 

La Comunidad Econ6mica Europea, ha fijado niveles de apoyo muy 

alto a su producción, para dejar de ser importadores y conver

tirse en exportadores. De igual modo ha procedido el ,Japón, 

aislando a sus productores y consumidores con respecto a las 

fuerzas del mercado internacional, mediante restricciones yem

pleo de subsidios; esta actitud afectó los intereses de los 
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Estados Unidos, país que de la mis.ma manera como il'espuesta, 

implement6 precios de apoyo a sus granjeros, asignaciones sig-
--"---, 

nificativas para subsidios directos a la exportaci6n, mante 

nimiento de existencias a fin d.e sostener los precios mundia -

les, y subsidio a las tierras que permanecen ociosas con el 

objeto de limitar la oferta. 

Otro aspecto importaDtA que es necesario destacar dentro del 

anllisis global del eomorciu ExLeriur, ~e refIere a los inter

cambios comerciales desventajosos. El Ecuador mantiene con nu

merosos paíse s, re lacioncs come rciales en término!> de" ventaj o

sos, por muchos años y no manifiesta ninguna actitud tendien

te a corregir por lo menos en parte esta situaci6n. 

La política comercial pasiva que de cierta menera concuerda 

con el "laissez faire", nos está causando una gran dependencia 

y cuantiosos déficits, que permanentemente crecen a límites 

intolerables sobre todo en los siguientes países: Francia, Ita

lia, Reino Unido, España, Suiza, Brasil, México, Pe;yú, Jap6n, 

República Federal de Alemania. 

Esta situaci6n significa que las divisas obtenidas gracias al 

comercio favorable con otras áreas, se las transfiere para el 

pago de importaciones a países cuyas compras al Ecuador son ca

si nulas. 

En el siguiente cuadro de "Saldos Comerciales Adversos" se 

aprecia el movimiento comercial con los once países anLerior -

m&n'3 anotados, en el período de 1980 a 1986, del cual se pue

de extraer valiosas Conclusiones. 



CUADRO :-Jo. 7 

ECUADOR SALDOS CmlERCIALES ADVERSOS ( EN mLLO~:I:S DE DOLARES ) 

ORGAYIS:¡OS A O S TOTALES 

1 .920 1 .981 1 .932 1 .983 1 '. S84 1 .985 j .93 é 

ALADI 96.2 55.6 - 30.1 112.2 22C.8 158.1 -;29.C 741 .8 

Br:1sil 20.6 19.7 - 73.9 70.9 171 .1 11 9 . 1 36.S 414.4 
;·féxico 9,3 7.4 19.1 16',7 25.9 14.8 29.2 122.1 
Perú 66,3 23,S 24,7 24.6 2~.3 24.2 12.S 205.0 

CEL. 1 g 7. O 296.9 272. O 249.3 17Eo 5 218 . O "96.7 1.596.4 

Alemania Occjden~ 123.7 137.0 134.9 11 O . 1 9E.2 126.5 94.2 822.6 
[rancia 12.0 25.2 22.3 29.3 2E.4 1 5 . 1 24.2 154.5 
It~lli:l 1 . O 72 • O S7.0 67.0 7r ,.., 

..)l."._ 
-:O .... ..., 
.).) .... ~n ~ 

~,,) . , ..-.,n ... 1 
:.. ~ I • ' 

Reino Unic.o 52.3 62.7 57.8 42.9 ~- ~ L.::; • ¡ 43.2 39.( 322.2 

OTROS EUROPA 111 .4 101 .4 122 .7 82.0 73.6 103.4 • 10. é 705.1 ---
España 23.7 31 .. 8 46.2 38.3 ~'7 o 46.0 44.C 257.9 L", ....... 

Suecia 17. 5 10.3 24.5 11.7 12 . O 1 S . O 22.C 116.5 
Sui:::a 7 O . 2 59 .8 52 . O 32.0 33.7 39.4 4~j. • ( 231 .7 

.\SIA ~ .. 3 - 47.7 223.4 96.5 225.5 219.3 -93.2 920.5 

Japón 5 . 3 - 47.7 228.4 96.5 225.5 219.3 "93.2 920.5 
TOTAL 399.9 406.2 493.0 54 O. O 596.4 698.S 629.S 3.763.8 

FUENTE Anuar~os EstadlstlcoS Banco Central 
ELABORACIOK: El Autor 

---------------~-

N 
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De las cifras expuestas, se puede concluir que los saldos ca -

merciales negativos desde 1980, han crecido permanentemente 

con los países indicados, ya que en 1986 el Ecuador vendi6 207 

millones, mientras comp116 837 millones de d61ares. 

El permanente y progresivo deterioro de los términos de inter

cambio, es necesario analizarlo por sectores de países; y así 

tenemos que dentro de la AIADI, Brasil, M~xico y PerO han ob -

tenido saldos favorables por varios años. Las preferencias 

aranrelar.ias otorga<las por estos' pilíses, al Ecuador, Ee confor 

man C01I productos COII escasa posibilidad de generar divisas, 

tales como: carame los, pastillas, p iretro ide $, parque t, ácido 

salicílico, etc., lo que demuestra el desacierto en las nego -

ciaciones realizadas. 

Por otro lado vender a México es muy difícil por la serie de 

exigencias que este país impone, como licencias previas, auto

rizaciones, precios máxÍmos, etc. En el caso peruano, se ha 

pretendido nivelar los intercambios, sin exigir reciprocidad 

en cuanto a las restricciones impuestas por las autoridades 

monetarias. 

Con la Comunidad Econ6mica Europea las relaciones comerciales 

han sido igualmente desventajosas, Alemania Occidental, ha 

acumulado un benefico de 822 millones de d6lares en el período 

1980-1986. El Reino Unido 322, Italia 297, y Francia 154, su -

mando estos cuatro países hay lun desba'lanlce de 1.596 millones 

de d6lares, principalmente por las dificultades que estos paí

ses imponen para ingresar en sus mercados, y las restricciones 

para favorecer a otros países sobre todo africanos. De la mis

ma manera ton España, Suecia y Suiza, se ha acumulado un saldo 

désfávorable de 70S millones por sus ventas, 16 veces mayores 

á las Compras que estos países han realizado al Ecuador. 

Con el Jap6n, en este mismo período se han producido 920 mi 

llones de d61ares de saldo inverso, como consecuencia de la 

existencia de un arancel que da pocas perspectivas, para diver-
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sificar nuestras exportaciones a mns de las politicas protec

cionistas impuestas por este pais. 

Este, el panorama internacional, en donde el enfrentamiento 

entre los paises industrializados con los subdesarrollados, 

ha determinado un amplia y creciente ventaja en favor de los 

primeros, imposible de disminuirla y peor aOn de superarla, 

de continuar el sistema internacional de comercializaci6n vi

gente. 

Otros problemas que intervienen en el comercio internacional, 

al lIlenos se los menciona con el objeto de identificarlos. Así 

el desarrollo tecno16gico alcanzado por algunos paises, les 

ha permitido un gran ahorro o reemplazo de materias primas, 

por otras más econ6micas; los embargos comerciales; los im 

puestos a las exportaciones e importaciones; los convenios 

voluntarios de restricci6n, la protecci6n de los derechos de 

patente, etc., han beneficiado a los países compradores, en 

perjuicio de los vendedores de ppoJuctos primarios. 

Un análisis de las condiciones en las que se han desarrollado 

las actividades comerciales del Ecuador a nivel internacio -

nal, considerando los factores internos que sobre ella han in· 

cidido, sus caracterisficas, y la situación actual de este 

sector, permite realizar las siguientes apreciaciones: 

Desde 1972, con el inlcio de la explotaci6n petrolera de la 

zona oriental, se opera un crecimiento econ6mico Sln prece 

dentes en la historia nacional. En la década del 70, el PIB, 
• c~ece a un promedio del 16.7% anual. Las exportaciones ere -

cen de 323 millones de d6lares en 1972 a 2.870 millones de d6-

lares en 1985 (cuadro N~ 8); las ilItportaciones, se incremen -

* El análisis se efectOa en base al cuadro N? 12, en el cual 
se reduce el PIB a d61ares considerando el tipo de camhio 
del mercado oficial promedio anual. 
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tan de 284 millones de d6lares en 1972 a 2.362, en 1981 año en 

el que se inicia un des.censo de este rubro. Consecuencia de 

esta relaci6n comerclal (exportaciones-imporiacionfts) 18 balan

za comercial ha sido positiva a excepción de 1978, crecierido 

de 39 millones de dólares en 1982 a 1.147 millones en 1985 

(cuadro N? 9). En el aspecto financiero, el país realiza un 

agresivo endeudamiento que le ocasiona de manera l6gica un flu

jo creciente de recursos por intereses y amortizaci6n de esta 

deuda, hasta que el flujo neto de recursos a partir de 1983 

resulta negativo. 



CUADRO No. 8 

ECUADOR TASAS DE CRECI~!IE~TO DE LAS VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO 
( fULLONES DE [::lLARES j 

AÑOS EXPORTACIONES TASA DE n,lPORTACIONES TASA JE 
CRECHIIENTO CIF. CREC nn El\TC 

1.972 323 234 
1 .973 583 80.4 398 4 O • 1 
1.974 1 .225 110.1 875 119.8 
1 .975 1 . 013 17.3 937 12 .. 3 
1 .976 1 .307 29.0 958 2.9 
1.977 1 .4 O 1 7 . 1 1 .188 24. O 
1 .973 1 . 529 9 .1 1 .50 5 26.6 
1 .979 2. 151 40.6 1 .599 6.2 
1.930 2.520 1 7 . 2 2~253 40.9 
1. 981 2.527 1 .920 14 . 7 
1 .082 2.32'7 7.:: ..., ,., 1 

__ • ..,. t...~, 2ñ.2 
1. 98 3 2.343 O . 1 1 .474 39.1 
1 .984 2.622 11 .7 1 .629 10.5 
1 .985 2.904 10.8 1 .766 8.4 
1 .936 2. 136 - 24.7 1 . G 10 2 .4 
1 .937 2.021 7.5 

FUENTE Banco Central del Ecuador 

ELAEORACION El Autor 

-- -----------------

BALANZA 
Cm.!ERCIAL 

39 
135 
350 

26 
349 
213 

24 
552 
267 
607 

0"7 . / 

374 
993 

1.133 
376 

N 

" 



ECUADOR BALANZA DE SERVICIOS 

A'lOS SERVICIOS INTERESES 
PRESTADOS DEUDA EXTERNA 

1 .972 44 12 
1 .973 50 18 
1 .974 107 22 
1 .975 114 "r: 

~ ... 

1 .976 1 " " k" 7 " J:;' 

1 .977 227 73 
1 .973 211 171 
1 .979 328 322 
1 .08 O 455 511 
1 .981 ¡p-,:' 625 
1 .0 S 2 407 767 
1 . S~ 3 3·10 711 
1 .984 350 336 
1 .935 ~22 762 
1 .986 431 696 

FlJENTE Banco Central del Ecuador 

ELABORACION El Autor. 

CUADRO 

1 .972 

OTROS 

164 
237 
429 
348 
337 
S"" I ~ 

607 
715 
894 

-1 .04 O 
-1.001 

71 ;: 
837 
335 
9"" I , 

No. 9 

1.936 ( nILLO"mS DE DCLAlU:S ) 

SERV:CIOS BALANCA DE 
RECIllIDOS SERVICIOS 

1:'6 1 ~ ~ 
,)~ 

255 205 
451 34/: 
3:'3 259 
• ~? 
~r .... IJ 2°~ 

~ . 
6': 5 ·113 
7:-8 56:' 

-1.037 7(1~ 

-1.405 050 
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CUADRO No. 10 

ECUADOR : SALDO EN CUENT1\ CORRIENTE 1 .972 - 1 .98 (; -,----- _ .. - - ",,-~~. ,,~,--~. __ .. 

( MILLONES DE DOLARES ) 

A~OS SALDO EN CUENTA CUENTA CORRIENTE/ PIB. 
CORRIENTE 

1.972 - 78 - 4 .16 

1 .973 7 0.28 

1 .974 37 1. 00 

1 .975 - 220 - 5. 1 O 

1 .976 - 7 - O • 1 3 

1 .977 - 342 - !'i.14 

1 .978 - 701 - 9.16 

1.979 - 625 - . 6.63 

í. 98 O - 624 - 5.47 

1 .981 - 993 - 7. 1 8 

1 .982 -1.201 - 8.60 

1 .983 - 139 - 1 . O O 

1 .984 - 248 - 1 .99 

1 .98 S 126 0,69 

1 .986 - 642 

F¡;nNTE Danco Central del Ecuador 

ELABORACION : El Autor 
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1.1. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Como ya se anot6 a partir de 1982 con el inicio de las 

exportaciones petroleras, la estructura total de comercio ex -

terior del pais se transform6 radicalmente, creciendo las ex -

portaciones en el periodo 1975-1985 a un promedio del 14.83%, 

siendo el porcentaje de participación del petróleo preponde 

rante dentro de esta estructura como se demuestra en las ci 

fras que a continuación se indican: 

CUADRO N~ 11 

ECUADOR: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Y POR QUINQUENIOS 

PETROLEO Y CACAO Y PROD. 
PERIODO DERIVADOS BANA"IO CAPE ELABORADOS DEL MAR OTROS 

1971-1975 51.9 19.5 8.3 8.5 3.8 8.1 

1976-1980 53.7 10.4 11.9 12.2 5.1 6.8 

1981-1985 68.6 7.2 5.9 5.2 8.1\ 4.5 

FUENTE: "Estadísticas del Ecuador" 

Publicación del Instituto Latinoameri:cano de Investí 
gaciones Sociales. 
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Las exportaciones petroleras en el periodo considerando, han 

tenido preponderancia y han superado a la suma de las exporta

c:i ones de los demás productos, lo que implica una depenuencia 

de la economia nacional, con los factores que determinan no 

solamente camb io s en los prec ios de 1 hidro carburo, sino tam 

bién en la cantidad que demanda el mercado internacional, pues 

con pequeños porcentajes de variación con el fin ue prolongar 

el periouo ue explotaci6n de este recurso por un tiempo lo más 

amplio posible. 

En cuanto a las exportaciones de productos agrícolas, lo suce

dido con el hanano, caf§ y cacao con sus elaborados, las ci 

fras contenidas en el cuadro N~ 11 4emuestran que estos tres 

rubros, sufren entre 1970 y 1985 variaciones profundas, causa

das no solamente por situaciones intte1'nn,", (iNundaciones, se 

quía, plagas, etc.), sino también por factores externos que 

han dado lugar a cambios en los niveles de precios en el mer " 

cado internacional. 

Las exportaciones de banano, alcanzan sus más al tos niveles 

entre 1979 y 1982, como resultado ue las tareas de rehabilita

ción y renovaci6n de las plantaciones, aunque su precio a ni -

vel internacional se situó alrededor de 150 d61ares la tonela

da mé"Crica. Para 1983 por las condiciones climáticas desfavo -

rabIes, las cifras de exportaci6n do este rubro llegan a uno 

de sus más bajos niveles, para luego iniciar un valioso repunte 
y situarse en iguales condiciones al ciclo anterior. 

En el caso del café, ha ocurrido una situaci6n semejante a la 

del banano, taivez afectada en mayor escala por las fluctua 

ciones del precio a nivel internacional. Actualmente este p1'o

uucto se ertcu5ntra recuperando posiciones en la escala de las 

exportaciones, luego del grave deterioro iniciado en 1980. 

Las exportaciones de cacao y sus derivados es el rubro que mAs 

variaciones ha sufrido; llega a su punto máximo en el afio 1979 

y su punto más bajo en 1983 a raí z de las inundaciones que su-
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frieran las zonas productivas, para finalmente tener un repun

te considerable durante los. úl timos años. 

Finalmente es menester, comentar lo sucedido con los productos 

del mar y otros rubros; en el pr imer caso la expansi6n con s 

tante de las exportaciones de los productos del mar es notoria, 

llegando a tener tanto o más importancia que los productos 

agrícolas y continúa creciendo en forma notoria, principalmeJl

te por la expansión de la actividad camaronera. En cuanto a 

otros rubros de exportación, ent.rp. 10;; 8ño;; 1q7q 8 1987., tlnr1e

ron un amplio IJlCrCmellto, principalmente por la~ veJltas de de

terminados productos en el área andina.; p<:rro una vez cerrado 

este mercado, su importancia ha bajado. Ahora se lo pretende 

incentivar con la introducción de otros rubros corno flores, 

frutas, enlatados, etc. 

En el cuadro N? 12, se han incluido las relaciones porcentua -

les, tanto de las importaciones, como las exportaciones, con 

el Producto Interno Bruto cuantificado en dólares, de acuerdo 

al tipo de cambio oficial promedio en cada año. En el caso de 

las exportaciones en el período analizado se han situado en un 

promedio del 20.9% del total del PIB, con ligeras variaciones, 

tendiendo en los últimos años a la baja, (20.1% en 1984; 18.2% 

en 1985 y 15.2% en 1986), lo que nos permite concluir que sin 

embargo de la preocupaci6n del gobierno por incrementar las 

exportaciones con un criterio rentista, éste va perdiendo im -

portancia real con respecto al PlB. 

Si se realiza el mismo anl1isis, sobre las importaciones, la 

tasa promedio da relación con el PIB es del 17.41% (cuadro N~ 

12), se observa una caída en esta relación a partir de 1983, 

púes se sitúa alrededor del 12%. Esta situación se explica 

pór la netesidád de cubrir un creciente servicio de la deuda 

éxterna, limitando l6gicamente las importaciones. 

Como consecuencia, la balanza comercial tiene su más alta ex -

presión en los años 1983-1984 y 1985, pero, aparte de la ra 
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zón ya explicada en el párrafo precedente, se debe resaltar 

la brusca caida de esta balanza en el ano 1986, como producto 

de la baja de los precios del petróleo y un significativo cr~ 

cimiento de las importaciones, con la vigencia de un nuevo 

arancel elaborado con participación decisiva de las Cámaras 

de la Producción del paSs. 



CUADRO No. 1 Z 

ECUADOR pr:omJCTO I'\TERl':O BRUTO y VARIABLES DEL SECTCR EXERNO 
l I.rILLONES DE DOLARES) 

PIB. 
AÑOS Vi-LOR TASA DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTA :::MP IPIE BALANZA BJ\L. cm!. 

CRECIMIE~HO PIB. % CIOX3S % COHERC. P:::B. % 
1 .972 1 . [] 74 323 17.2 284 15.2 39 21.0 
1 .973 2.489 32.3 t; ('1 .... _o .) 23.4 398 ~ 6 • o 185 7.4 
1 .974 3.711 49.1 1 .225 33.0 875 23.6 350 9.4 
1 .975 4.310 16. 1 1 • G 13 23.5 1 . o o 6 23.3 7 o . 2 
1 .976 5.317 23A 1 .307 24.6 1 .048 "9.7 259 ~1 • 9 
1.977 6.655 25~2 1 .4 o 1 21.0 1 .361 20.4 40 0.5 
1.978 7.654 15.n 1 .529 20.9 1 .704 ~~ -

L..",.,) 175 ~ -- w.:J 

1 .979 S.359 22.3 ;:: • 1 51 23.0 2.097 22.4 54 0.6 
1 .90 o 11.733 ,.., ':' 1 2.520 21.5 2.242 19.1 27·3 2 • /l <-_'o r 

1 .931 13.946 1 ~ " v Q _' :: ~ s 2 7 1 8 • 1 2.362 16.9 165 1.2 
1 .082 13.853 0.0 -: ..... ..,'"1 

:.. • .)(...,1 16.3 2.181 1 S . 7 146 1 . o 
1.(\83 12.676 

o _ 
... ~,("> 1 S .. 5 1 . --1 e s 11 • ~ :J"¡' o - . 
~ " ~-f v I •• .¡. 

1. D04 13.044 ::.9 2 .. 022 20.1 1 .567 1 2 . o 1 . 055 S " 1 
1 .935 15.975 :: 1 . 1 2.870 18 .2 1.7::3 10.9 1.10 7 .3 
1 . 9S 6 14.332 ~ n 2.185 15.2 1 . S ~ o 12, f 375 2.6 u • _' 

r¡::onDIO 1C.-;-::: 20.94 17.41 ,~ "7 f) -+ • , .-
EClJAI::O r co~r ::.:\CI(l?~ES l!TILI ZAD.\S Pl\RA LA co:~rERS IOX D=L ? lE. E~'; Dl'L.\l\FS 

1 .971 - 1 .~S1 25 por J6lar ( uercadoo oficial ) 
1 ("\ (' ":' ~o. C11 ror .,:ólar , . -' '., '-

1 .083 ~~,l.:~ pcr C~Olo.1~ 
1 .0? -;, S:. ~fl pOl' colar 
1 .98 S 70.3~ por (1alar 
1 . 9J 6 :;::;.00 ]2or colar 
fef:NTI AnuarIOS y bolctlncs naneo Central 
ELADOI;AC IO~: El .\utor 

.. ~-----_._---~--~-

eN .., 
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CUADP.O No. 13 

ECUADOR : nlPORTACION DI: 1 rmc/\:¡C lAS POR TIPO PE "BIEN 
. 

( mLLO~mS DE DOLARES ) 

A:;) O BIENES COHBUS LUBRI- ilA TERIAS BIH,ES DE TOTAL 
DE TIBLES CANTES PTCH1AS CAP. Y -

CONSUllO EQUIPO - -
TRANSP. 

1.970 34 14 2 123 77 250 

1 .971 35 24 ry 141 105 307 

1 .972 42 7 ry 119 114 284 ¿ 

1 .973 64 9 3 172 150 398 

1.974 129 35 5 400 306 375 

1 .975 130 14 6 425 431 1 .006 

1.976 116 2 7 470 453 1.048 

1 .977 161 - o 
" 572 620 1 .361 

1 .978 529 - 9 519 647 1 .704 

1.979 493 - 13 710 B81 2.097 

1 .98 O 407 183 18 754 380 2.242 

1 .981 421 207 19 793 922 2.3G2 

1 .932 457 203 17 712 792 2.1 g 1 

I 
1 .983 261 238 13 358 333 1 A08 

1.984 306 128 16 745 372 1 .5 G 7 , 

1.9flS 323 140 13 778 464 1 .723 

1 .986 169 ',99 14 351 677 1 .310 

1 .987 195 158 21 346 645 1.%5 

PUENTE . Boletines de Información Estadística del 
Banco Central del EC1l3dor. 

ELABORACION: El Autor 
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CU¡\IlRO " j ,u • 14 

ECUADOR EXPORTACIONES DE 1 lE Rr ;\,IC T AS (ror;) pon 

PRODUCTOS PRINCIPALES 

A;.) O PETROLEO B1\:\ANO CAPE CACAO Y PRODUCTOS OTROS 
Y SUS r:L1\IWIC . DEL MAR 
DERIVADOS .. _ .. ---_._.~ --_ .. - . ._,_,~ ,~w __ ._ 

1.970 126 50 22 n 29 ., 

1 .971 124 36 24 16 :\8 

1.972 60 125 47 30 22 3~ 

1 .973 283 1 2 ~ 65 7r 
.) .) 22 S3 

1 .974 795 129 68 126 31 7C 

1 .975 617 157 64 71 
., ry 
.) , 67 

1 .976 735 146 205 95 S4 71 

1.977 GG2 163 175 24 (l 72 ;'7 
,.¡ ,) 

1 .978 649 173 231 258 90 78 

1 .979 1 .178 203 264 274 106 126 

1 .98 o 1 .563 237 132 211 130 247 

1. 981 1. 71 o 216 106 14<1 182 16-1 

1 .982 1 .508 213 139 119 211 137 

1 ,983 1 .633 153 149 35 206 72 

1.984 1 .835 136 175 146 231 99 

1 . 9a 5 1 .926 190 134 216 260 9,1 

1.90,5 912 263 298 71 313 19 

1 .987 7:'>9 264 194 76 414 43 

PUJ3NTE : noletines elo Inforn[lci6n r,s t ac1ís tica 
del Banco Central el el Ecuador. 

ELABORl\CION . El Autor 



CAP I TUL O I I 1 

1. SITUACION MONETARIA CREDITICIA Y CAMBIARlA 

1.1. SITUACION MONETARIA y CAMBIARlA 

1.2. SITUACION CREDITICIA 



CAPITlILO 111 

1. SIT\JACION ~.10NETAlnA, CAMBTAPTA y CREDTTICIA 

1.1. SITUAC ION MONETAP lA y CAME J AR lA 

Con el objeto de realizar Iln anftlisis de la situaci6n 

monetaria, crediticia y cambiarla, es imperativ() hacer un re

cuento hist6rico de los principales acontecimientos econ6mi -

cos <en un rer'iodo signifiC',Hivo, Por 0110, ronsid"ro im]lorUII1' 

te iniciar el anftll~ls desde la década de los 70, y resaltar 

los hechos más importantes ele los últimos años, para c-onc-luir 

en un diagnóstico ele la situación del país en estos aspectos. 

En efecto, hasta antes de 1970, en el J:cuaJor se mantllvieron 

proce"os inClacionarios de limitu,j¡¡ influl'ncia, ¡ll'rU una vc= 

iniciada la exploración petroler,l en el Oriente, las compa 

llías hencficiarius de las concesionc's l'C';III'"ITl Illcc't'"s inv('r, 

siones, alteranc10 con ellas L'1 siq<'llla l'C'onl,mlco 11;lci"n,ll, 1,1 

monet ización de la economÍ,a fue un l:ecl1O real del cual se de

riva un proceso inflacionario. 

Las prImeras manifestucjones de las 'llltoridacles e~()nnlllicas se 

l\:leen ereet ivas, para contrarrest<lr (',;11: IlJ'OL'('SO el 1(, de 

a g o s t o el e ] 970 se un i f i e u e 1 m e r e a d n e (l m h i a r i o e n l~ 1 P (] n e () 

Central y se fija el ti¡'o de cambiE' orieial del dól,!) en 25 

sucres, (24.75 compra y 25.25 venU¡), es decir culmina un ¡ero, 

ceso dcvaluatorjo de alta signific,ción P,ll'<l 1;1 ó['nca, cqui 

valentc al 38', . 

Para el 22 de noviembre ele 1971 se decide volver al sistema 

düal de illércado cambiario: el ofici:tl,administraclo por el 

tiUIlCO Ccntrul y el libre, que ore)'" a través de los h"lll'O:; 

llrlvll,lns y las cusus de canlblo. Se crean Sllhsidius )' csti¡nll 

los espee jales a las exportaciones .:011 el objeto ele que ingre

sen divisélS al país. ConCOlllitantellll'ntc rige o SI' ililJlnlll" Iln 

!Il,'cle lo de ele Sél!' ro 11 o de co rte cer'll 1110 'lile 11I1:;c':I 1" ';lIS l i 111 

- '37 -
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ci6n de las importaciones, baj o una ley de [omento industTi a 1 

que se remonta al afio 1962. 

Cuando se inicia la exportaci6n del petr6leo oriental en ru 

bros significativos, comienza la época del "ne" deal", en 1 a 

qUE' S8 incautan las divjsas provenientes del crudo, provocando 

inte"rnall~ente una gran monetizaci6n en beneficio elel Estado y 

las instituciunes participes de las rentas petroleras, las que 

además comprometen sus rentas futuras COIl agresivos endeucld 

mlf'ntos" 

El "boom" petrolero se da en forma d,..finitiva p<lr8 1973. El 

Ecuador ingresa a la OPEP, como una de las manifestaciones de 

soberania más importante de su hist'lria, en el afán de encon -

trar un nuevo tipo de relaci6n, entl"e los pa1sps c]psarrollados 

y los del tercer munelo. 

Los precios del petr61eo inician Ulla escala jamás prevista, 

preocupando en el campo internacional a los duefios de la ceo -

nomia mundial, por lo que desesperadamente buscan un mecanismo 

para contrarrestar la creciente fuga de divisas que experimen

tan. 

A nivel interno, el Estado cuenta CCln recursos suficientes, y 

adquiere grandes compTomisos de inversi6n; se crea el FONAnE, 

con el pTop6sito de no comprometer todos los ingresos en gas -

tos corTientes. Se sobredimencionan los posib 1 es in¡;res05 de 

las instituciones participantes de esta renta, iniciándose un 

desequilibrio financiero en su interior. 

Se implementan políticas cl.e fomento productivo, pero los re 

sDltadoB q0e alcanzan, son menores 11 los eSI,eraelos. Para 1975, 

se evidentia la GTisis, )lor la diferencia <le los ingresos elel 

Uatadb r~artto D sus egresos. La estructura ele la balanza ca 

mercial cambia radicalmente, por los vol(¡menes de' importación 

tanto ele bienes de capital, como de bienes .intermedios para la 

industria de trans[ormaci6n. 
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En agosto dG 1975, asume el poder LI Dictadura 1I1il itélr, que lJl

mediatamGnte implementa una pol ítica monetarin restrictiva; ln-" --------terviene en el mercado libre de cambios, reduce los medios de 

pago con el objeto de disminuir la ,Iemanda de divisas y con 

trola el precio de las mismas. Este control de Jos medios de 

pago provoca una redistribución elel :;istema hancario y fi rWl1 

ciel'o nacional, para 10 cual se busca liquidez, mediante en 

deudamiento eXLerno, ingresar divis:rs al mercado interno, sol

ventar las crecientes importaciones y COnSeC\lentemente aporlar 

divis;¡s () lils ilrC-{lS fi<,:;c(llcs. 

Aparece en el mercado financipro lln gran volumen de recursos 

que mediante operaciones especiales son colocados por los ban

cos a una tasa de inteT6s por 501)re 1 a legal. ['ste ahorro ex -

trabancario reconocido como "r"clll'so el" ter,eros", dio or i¡;en 

con posterioridad a las pólizas de acumulación, mecanismo que 

legalizó la fluctuación de las tasas de interés. 

Para 1981, la crisis se monifíest:l con mayor severidad, el 1'5-

tado se ve obligado a restringir las importaciones, con medi -

das arancelarias interviniendo directamente en el mercado li 

bre de cambios para controlar la salida de divisas. 

Ya en mayo de 1982, se fija el tipo de cambio del dGllll' en 3~ 

sucres, es decir, se registra una de las mayores devaluaciones 

operadas en el país, equivalente al 32t. Este nuevo rroceso 

devaluatorio obliga a las entidades de control de los bancos v 

compaftias a implementar un mecanismo de revalorización de ae 

tlvas fijos, ir ajustando anualmente' la p(>rdidn ele valor de 

los mismos, y permitir que las empresas presenten sus estados 

financieros en forma ade ruada y ajustada a la real idad, permi· 

t iéiicÍol es en Inucho¡; casos continúen operando y no s('an 1 i 'Irr i 

dudas. 

Pero es necesllr'io conocer igualmente lo 'I\le sucede en el ex . 

terior, con respecto a la c!e\ll1:t adquiridll por lo" países lat i 

noamc r i C3nos; se produce el !I~ rack!! de ! ~l c1cud¿l. ~léx i CO Sllsl)('!1 
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de sus pagos)' recurre a la nacional ización de su banca; Vil 

rios paises adopton igual actitud lOn respecte' a ~us obliga 

ciones, por lo que sus acreedores se ven obligados a imp_lcmen- v 

tar un proceso de renegociación, en donde se pone en juego la 

capacidad de gestión financiera de los países deudores, frente 

a sus acreedores. Se imponen nuevos plazos y términos de pil;:O 

dé: lél dé!uda. Sé: célpitall zan Int ercSelS no pagados, con lo cual 

la deuda sube al igual que el monto del servicio Je la misma. 

Para el 19 de marzo de 19i\3., se ri id la t:1S,l lk caml)io (In ,1l. 

Sllrres por dólar; establece un "lsLema reaju~table de devalua

ciones diarias de 4 centavos pur dla laborable, incrementándo

se esta tarifa a 5 centavos diarios el 21 de junio de 1983. 

Este proceso devaluatorio determilla la imposibilidad de que 

las empresas deudoras, puedan cumplir sus obligaciones contra 1-

das en dólares. 

El EStado ante la presión del rondo Monetario Internacional, 

inicia un proceso de sucretización de la deuda, absorbe para 

si la responsabilidad de la misma, liberando él la llanca de sus 

obligaciones, beneficiando indistintamente a comerciantes, In

dustriales y organizaciones que reexportaron capitales y espe

cularon con los créditos eri moneda 0xtranjera. 

El 4 de septiembre de 1984, se fija el tipo ,le cambio oficial 

del dólar en 66.5 sucres para la cOlnpra y 67,85 para la venta, 

mientras en el Mercado de Intervención del Banco Central, las 

cotizaciones se fijan en 95 sucres y 96,5 para compra y venta 

del dólar. 

Siguiendo la secuencia cronológica, el 12 de noviembre de 1985 

se Uiíifican los lIlt'rcados del Banco Central, bajo el nombre de 

¡,181'cados Oficülles y de Intervención, fijándose en 'l5 y 96.5 

¡;ucre~ la cotización del dólar, en ,,1 afún de controlar las 
importaciones. 

Ya en 1.<)86, ocurre una drástica calda de la reserva de divisas 



causada principalmente pcrr- el deterioro de los precios de las 

exportaciones y en especial del petr61eo, cuyos precios inter

nacionales bajan radicalmente. Por otro lado, pese a la. cri -

sis, las importaciones se incrementan en un 9% respecto al año 

anterior, por cuanto el gobierno deja de imponer restricciones. 

Se complica la situaci6n comercial, cuando al mismo tiempo se 

mantienen los pagos al exterior por concepto de intereses y 

servicio de la deuda, al igual que [or la remisi6n de utilida

des, dando lugar a un déficit en la cuenta corriente de la ba

lanza de pagos. 

La reserva monetaria hasta el mes de junio de 1986, cae a Sl.:5 

millones de d6~ares, cifra que permitiría cubrir solamente un 

mes de importaciones. La situaci6n financiera del presupuesto 

del Estado llega a "saldo rojo", luego de '1ue en 1985 se al 

canz6 llll superávit. 

La Junta Monetaria inicia entonces un control del crecimiento 

del medio circulante, como una medida antinflacionaria, media~ 

te reajustes y restricciones al programa crediticio del Banco 

Central. Encarece el crédito con la legalizaci6n de las llama

das p6lizas de acumulaci6n, prepago de las importaciones y 

creaci6n de la comisión de riesgo cambiario, que en definitiva 

significan disminución de liquidez en el sistema. 

En conjunto, la economía atraviesa una dura situación y se es

peran medidas radicales que intenten solucionar los mGltiples 

problemas existentes. 

En agosto de 1986, el Vicepresidente define a la situación del 

país como "un problema que por sus magni tudes absolutas y mag

nitudcs relativas, carece de todo precedente en la evolución 

ecuatoriana en 156 años", (4) dejando abierta la posibilidad 

d. ([tia se tomen drásticas medidns económicas. 

(4) Periódico "Hoy", 7 de agosto ele 1986. 
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El 11 de agosto de 1986, se adopta una serie de medidas econó

micas, las mismas que en resumen significan lo siguiente: 

- Desincautación de las divisas del sector privado: los dóla -

res de las importaciones y exportaciones del sector privado, 

se negocian en el mercado libre. 

Contin(¡a la incnutnc Ión de el ivisa, ¡HOVen il'!lLl'~ de la~ l'xl'0r c 

taciones petroleras y de nuevos cróditos externos, con los 

cuales se financian los pagos por servicio de la deuda externa 

y lR~ importaciones del sector pdhl ¡co. 

- Se eliminan los certificados de abono tributario un. 

- Se reducen los aranceles para determinados rubros ele impar -

tación y se fijan nuevos precios reales a los productores. 

- Se reducen los controles de la ses (5), manteni6ndose esta 

institución solamente para fines efectos fiscales. 

Se libera el tope máximo de los intereses correspondientes 

a las libretas de ahorro, depósitus a plazo fijo, pólizas 

de acumulación y las operaciones crediticias correspondientes. 

Se liberan las tasas máximas de intereses en los pr6stamos 

bancarios con fondos propios. 

- Se estahlecen tasas flotantes de redescuento en el Banco 

Central. 

En resumen, todas las medidas constituyen un camhio profundo 

en el mdhejo de la economia ecuatoriana. Se elimina el r6gi -

iT\eh eaolbiarib que ha regido por más de 50 años, en el cual el 

(5) SGS, Societé Generale de Survej llanee. Transnacional llcd i
caela al Control y Valoración de las Importaciones y Expor
taciones a Nivel Mundial. 
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Estado a través del Banco Central file el gran regulador de las 

transacciones cambiarias y el único comprador-vendedor legal 

de las divisas de las exportaciones e importaciones privadas, 

de acuerdo a las modificaciones del mercado libre de cambios. 

Por ser de gran importancia las medidas del 11 de 'agosto ele 

198G, COIl las cuales se establecen nuevos rumbos en el manejo 

económico, dlferf!l1tes 8 los seguidos tradicionalmente, lnvo 

lucr6 al país en una clara corriente neoliheral que pe~igue 

los siguientes objetivos te6ricos: 

- Incentivar las exportaciones para liberar la economía de la 

dependencia petrol~ra. 

- Racionalizar las importaciones del sector privado de acuerdo 

a las disponibilidades de divisas del mismo, es decir provo

car su autosuficiencia. 

- Protecci6n de la Reserva Monetaria, por parte del Banco Cen

tral al controlar las divisas para atender importaciones y 

pago de la deuda externa. 

Incentivar el ahorro nacional y evitar la compra especulati

va de divisas. 

Democratizar el crédito bancario y mejorar el control de la 

tasa mínima de encaje bancario. 

- ~gmr qUe el sistema financiero y mutualista tenga más re 
~ursos para conceder crédito. 

Desde mirza de 1987, la Junta Monetaria, el Banco Central y 

él GobieTnd mismd, pusieron en práctica numerosas acciones 
tefidisntec b cDnsolidar el nuevo ~lbLema ecoll6mico impuesto, 
las mismas que a continuaci6n se resumen, comparándolas con 

la evoluci6n del precio del dólar, para apreciar los efectos 
derivados: 
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FECHA ACCION TOMADA VALOR DE CAMB IO 

(Sucres por d6lar) 

l4/marzo/87 

24/mayo/87 

Reducci6n de las plazas a las 

exportaciones para vender sus 

d6lares. 

SIlbido del encaje bancario 

mínimo al 29% sobre los depó 

sitos monetarios. 

20/agosto/87 Se suspende la capitalización 

du la duuda externa. 

2S/agosto/87 Se emiten 163 millones de bo

nos d6lares, obligando a los 

bancos entregar d6lares al 

mercado. 

3/ sept/ 87 

l4/sep/87 

Se eleva el encaje bancario 

mínimo sobre los depósitos mo

netarios al 32 9ó. 

Un Acuerdo Interbancario con

gela la divisa en S/.197 la 

compra y S/. 199 la venta. 

S/octubre/87 Se rompe el Acuerdo Interban-

cario que duró 2 semanas. 

19/octubre/,87 Se interviene a los bancos y 

se 'bbliga' a sacar al mercado 

10 millones de d61ares. 

2l/octubre/87 Se aumenta el encaje bancario 

al 37%, se aspira a retirar 

circulante por 46.000 millones. 

Nov. y Dic. 

Enero30/88 

El Banco Central inyecta 40 mi

llones de dólares a la eoonomía 

a través de 5 bancos, especial

men~e La Previsora. 

Se conocen los finalistas del 

proceso electoral con la espe-

S/ 183 

191 

201 

202 

206 

204 

223 

25 O 

2S0 

288 



FECHA 

Feb./2U/88 

Feb./23/88 
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AccrON TOMADA VALOR DE CREDITO 

______ -.CC"'Sc::uc::c-'-r.::e.::s--'I.::) 0.::r'--.:d"-'6:.:1:..::a::r-'-1_ 

culación. 

Se desestabil iza b economía 

por efectos especulat ivos 

Se "aumentan los der8sitos pre

vios y se prohiben ciertas im

portaciones. 

315 

370 

No sería completo el análisis, Sl luego de este recuento cro -

nológico de los hechos y acciones mtís im¡;ortantes en el campo 

monetario, crediticio y cambiario, no concluyeramos con los 

resultados obtenidos después del 11 de agosto de 1986, fecha 

en la c¡ue se pone en vigencia el denominarlo "experimento neo 

liberal" que marca en forma definitiva una nueva pauta en la 

economía nacional. Este experimento neoliheral, hasado en va 

rias medidas, cuyo fundamento es la flotaci6n del tipo de cam

bio y de las tasas de interés, provoc6 en primera instancia 

una macro devaluación, a 1 crearse lllla gran di [erenc io entre 1 'l 

cotización para las exportaciones privadas de 108,50 sucres 

por d61ar, Ccotización del mercado de intervención del Banco 

Central) y la cotización del mercado libre, que el 24 de mayo 

de 1987 se ubica en 191 sucres y para febrero 23 del 88 en 

370 sucres, como se indicó anteriormente. 

Otra consecuencia destacable, es la acci6n ejercida por el 

Banco Central, como regulador indirecto del precio de las di -

visas, al vender o introducir dólares de la reserva en el mer

cado libre, a través especialmente del Banco La Previsora, lo

grando dismIhUir temporalmente la presi6n de la divisa. 

Tii!6riCámente, sin tomar en cuenta las exportaciones petroleras, 

el saldo de la balanza comercial potIrA ser positiva, lo que 

provocarla una mayor oferta de divisas en el mercado, deterllli

nando la cotización del mercado libre con esa estructura que 

se orientarla a la baja; pero el efecto fue contrario, y a llIa-
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yo de 1988 el d61ar rompe la barrera de los 480 sucres, y su 

oferta en los mercados cambiarios es limitada y especulativa, 

condenando al país a una devaluación permanente y lIna flota 

ción de tipo de cambio siempre hacia arriba. 

En cuanto a los compromisos internacionales por la deuda exter

na, en primera instancia se los limit6 a la suma ue 749 millo

nes de dólares anuales, y con posteriorluau pracLlcamente se 

procedi6 a declarar la moratoria. Se recurri6 a nuevos endeu -
damientos para financiar obl igacionps ppnrlipntes rlpl comprcio 

exterior y otros rubros, con lo que se logra que la ueutla LuLal 

del país bordee los 10.000 millones de d6lares, con las 16gi -

cas consecuencias en la balanza de servicios, saldo de cuenta 

corriente y que el saldo neto de recursos que ingresan al país 

sea negativo. 

Otra de las consecuencias de estas medidas es, que la regula -

ci6n o posible salida de la crisis, se deja en manos de las 

fuerzas del "mercado", que sabemos de antemano es 01igop61ico y 

que facilmente entra y sale de acuerdos interbancarios que so

lamente defiende sus propios intereses. Con esto el Estado 

abanuona la administraci6n selectiva de las divisas y el eré -

dito, cediendo dichas funciones a la banca nacional. 

Durante mas de medio siglo y en casi todos los países en desa

rrollo, se utilizaron mecanismos de intervenci6n estatal para 

superar las faces críticas del proceso econ6mico, pero en el 

caso ecuatol'iano de "un. solo plumazo" se cedi6 esta funci6n al 

"libre mercado". 

La prÍlnera y más grande consecuencia, fue el incremento del 

poder económico de los exportadores y financieros, que mane 

jando a sU voluntad las dos variables, divisas y crédito, han 

~capBradD la mayor parte de los recursos generados por el país, 
han desestimulado a muchas otras activiuades productivas que 

imposibilitadas de generar una renta lo suficientemente grande 

para cubrir sus costos financieros han preferido liquidar o ifr 
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vertir especulativamente. 

Numerosos editorialistas han opinado que a 1 a economía se la 

ha sometido a un "tratamiento de shock", que impl jca la [lo . 

tación del tipo de cambio, al objeto de buscar el equilibrio 

de la balanza de pagos y superar de esta manera el deterIoro 

del come reio petrolero. Lsta misma poI ítica ya fue exper imen

tada en Bolivia y los resultados fueron culamitosos. 

Teóricamente, el objetivo de illcremellLar la~ e.x.t'orLaclones, 

disminuir las importaciones o una mezcla de los dos factores, 

podrían conducirno~ a un equil ibrio externo. Pero no ~é! allllij

z6 que las exportaciones están condicionadas a una serie de 

factores productivos internos, e igualmente a los precios in

tArnncionllles yola agilidad o capacidad de mercadeo de lo~ 

exportadores. En consecuencia esta medida no podría dar nin -

gOn resultado positivo a corto plazo. 

Respecto a las importaciones, su reducción podría ocurrir úili

camente en los rubros en que no son dependientes los sectores 

productivos nacionales, ya que una contracci6n sustantiva de

tendría el aparato productivo: agricultura, industria, trans

porte, construcciones, etc., puesto que la producción tiene 

un alto componente externo. 

Es necesario COIaentar que casi en la misma época se reajustó 

el arancel, con la participación activa y decisoria de las 

cá.maras de la producci6n, que manejaron este instrumento es

rutal de controlo su conveniencia; esta situaci6n limitaha 

tambi~n la posibilidad de cCntorlar las importaciones. Ademtis, 

no fue política elel gobierno afecUlr en ninguna circunstancia 

a determinados sectores de comerciantes e industriales. 

Cpmo consecuencia adicional a los nItos costos financieros 

originados en la flotaci6n de las tasas de interés y la espe

culaci6n de divisas que en carecen las importaciones, se tras

ladaron los costos de producción a los artículos de consumo; 
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se liberalizaron los precios y se desató un proceso inflacio -

nario nunca antes alcanzado. La lógica respuesta de los traba

jadores fue el pedido de nivelar sus ingresos, a la~ tasas In

flacionarias. Si bien la compensación salarial se hace con el 

objeto de mantener en cierto nivel el poder adquisitivo de los 
trabajadores, esta misma circunstancia sirvió como estímulo 

paEH una nueva presión especulativa en el alza de los precios 

de los articulo s de consumo popular, 

No podria dejar de anotar, el hecho de que el nOmero de expor

tadores en el pai~ no ~upcra lu~ 500, de ellos, cinco conllU -

lan el 30% del monto total de exportaciones privadas, e igual

mente en el sistema bancario nacional, el crédito concedido 

por 8 de 32 bancos supera el 62% del total. 

Es decir, que tanto el comercio exterior, como el crédito se 

encuentra concentrado en pocas manos, que controlan los prin -

cipales factores del mercado, sin que el Estado intervenga por 

su propia voluntad y en favor de los intereses mayoritarios. 

1.2. SITUACION CREDITICIA 

En el caso de la actividad crediticia, que involucra -

ria al Banco Central, Bancos Privados, Compañia s Financieras, 

Sistema Mutualista y Cooperativas, el anllisis se centrarl a 

lo ocurrido en los dos últimos años, por razones lógicas, en 

cuanto a resaltar lo mis relevante ante las alternativas poli

ticas próximas; que permiten avisorar un cambio profundo del 

manejo económica, Adicionalmente, el anllisis se orientarl al 

Banco Central y Bancos Privados, con pequeños comentarios so -

bre las compañías fin'ancieras en forma exclusiva. 

1.2.1. Banco Central 

De conformidad con 10 previsto en el Capitulo 

11 del Titulo Cuatro de la Ley de Régimen Monetario, corres 

ponde al Banco Central, efectuar de manera corriente una serie 
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de operaciones de crédito, tendientes a fortalecer los diver

sos sectores productivos dei pais. Para ello, la Junta Mane -

tarla realiza programas anuales de crédito, con el objeto de 

canalizar los recursos necesarios. 

Los créditos totales concedidos por el Banco Central entre 

los anos 1985 y 1086, se incrementaron en valores absolutos 

(11.083 millones de sucre~), ~icndo 105 bancos privados lu~ 

beneficiarios mayores de este incremento, (5.728 millones de 

sucres) con lo que Al monto dA rT~ditos totalAS R Aste sector 
alcanza a la suma de 79.261 millones de ~ucres. 

Una relaci6n del monto de crédito concedido por el Banco Cen

tral a los Bancos Privados, con el capital pagado de estas 

instituciones, de 18.715 millones de sucres permitA con~llljr 

que han recibido créditos en 4.23 veces; y, si esta misma re

laci6n la hace con el monto del patrimonio de los bancos pri

vados que en 1986 asciende a 30.270 millones de sucres, los 

créditos recibidos equivalen a 2.62 veces. 

Estas cifras, que se las visualiza en el cuadro N? 15, permi

ten concluir sobre el alto grado de dependencia de la banca 

privada nacional, con el Banco Central. En otras palabras los 

bancos se encuentran trabajando con recursos estatales. Esta 

situaci6n en el caso de las compañías financieras no varía y 

más bien se agrava, pues para el 31 de diciembre de 1986, 

contaban con un capital pagado de 5.288 millones de sucres y 

un patrominio de 6.614 millones de sucres, que comparados con 

el monto de créditos recibidos del Banco Central de 39.812 mi

llunes de sucres, equivale a 7.52 veces y 6.01 veces respcct~ 

vamente. Significa que las Compañias Financiera Privadas han 

recibido 7.52 veces el valor de su capital, lo que no sucede 

en el caso de ninguna empresa privada, cuando obtiene crédi -
tOI do una instituci6n bancaria. 
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Continuando en el análisis del crédito concedido por el Banco 

Central al sistema bancario, se aprecia que el saldo de los 

créditos de estabilizaci6n, ascendi6 en 1986 a 72.390 millo -

nes, de los cuales el 67% corresponde a los bancos privados, 

31% a las compañías financieras privadas y el saldo al Banco 

de Fomento e instituciones estatales. Esta situaci6n signifi

ca que la mayor parte de los créditos pendientes con el Banco 

Central, provinenen de la sucretlzaci6n de deudas, las mismas / 

que no tienen un respaldo suficientemente fuertA An 18S empre

sas deudoras, y que cuanclo 5A venzan los plazos, su rc:cuper a

eiórl ~erl hastante dificil. 

La situación planteada, respecto a la dificultad de recuperar 

los créditos por parte del Banco Central, ya se hace realidad 

en el caso de las Compañias FinanciAras, las que a inicios 

del año tuvieron una cartera vencida que bordea los 8.000 mi

llones de sucres y un sobregiro en el Instituto Emisor por 

2.589 millones, cifras que sumadas superan ampliamente el pa

trimonio de estas compañias (Datos publicados por el Diario 

Hoy del día 27 de mayo de 1988). 

Esta delicada sit~aci6n de las financieras, se agrava cuando 

el Banco Central decide no incrementar los plazos para A1 pago 

de los vencimientos de los créditos de estabilización, por lo , 
que se preve,e la próxima liquidaci6n de algunas de ellas. Ante v 

tal alternativa, ya se han presentado propuestas por parte de 

estas instituciones, expuestas en el Seminario de Derecho Ban

cario, organi zado por la Super in tenuenc ia de Banco s, en sep 

tiembre de 1987, para abrir la posi bil idad de fusionar campa -

ñí~6 financieras y bancos privados como una alternativa vale 

dera para superar la crisis, la misma que parece tener acepta

ción y podria ser una solución a largo plazo, ante la imposi -

b:l.lidad de crear nuevos bancos, ya que a las compañías finan -

CierRH las intaresariB sobremanera, constituuirse en tales, 

al objeto de ampliar su campo y consecuentemente su rentabil i

dad y recuperaci6n financiera. 
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Cabe comentar sobre el hecho cierto ele que en los últimos años 

el Banco Central, ha manej arlo su créd ita con una clara orien

Lación regional, en un marcaelo benefIcio de los bancos domi -

ciliados en la ciudad de Guayaquil. Este comentario carece 

totalmente de un espíritu regionalista; y es una consecuencia 

l6gica de que los cr€ditos se dieron con mayor frecuencia él 

los exportelores ele esta provincIa, Ilajo la politica del go 

hierno ele beneficiarlos, en el :1nimo ele obtener divisas él 

cualquier costo, pero sin considerar el graelo ele concentraci6n 

económica que se estaba logrando con este proceso. Como ya 50 

había rOrn('ntilrlo en el capítulo anterior, lo~, '-'xpor taelores y 

banqueros puelieron rnallejar a su voluntael las elos prIncipales 

variables de la economía: las divisas y el crédito, bajo la 

mirada placentera del gobierno. 

1 .2 . 2. Banco s Pr i vado s 

Se puede afirmar que en los últimos años hubo 

concentración en las actividades bancarias, como consecuencia 

de la política monetaria ejecuta<la por el Banco Central, org::l

llismo que a trav6s ele l::lS lineas de cr6cllto que adminlstra, 

<losific6 la salida de recursos al sistema, otorgando cupos pa

ra su concesión a fin ele reducir el circulante y contrarrestar 

los efectos inflacionarios motivado~ por r::lzones exógenas. L::l 

disminución o dosificación del cr6(lito por parte del Banco 

Central, provoc6 una elevaci6n <le las tasas ele inter65, es de

cir que, las restricciones fueron lilaS all:1 de lo requerido, lo 

que condujo a la elevación de tasas ele inter6s elemasiado al - ,/ 

tas frente a la si tuación rroductlv'l nac'ional. 

Por otro lado, es necesario comentar sobre la elevación espo 

culativa elel tipo de camllio, que ha llevado al Banco Central 

a realiZar nuevas restricciones, elevanelo aan m5s las tasas de 

lnl.ül'ús. El! el c:nso de los bancos, ('stos h[l provocado un con 

tinuo y creciente desencaje, originado en los porcentajes mi 

nimos cada vez más altos, sumándose la creciente cartera von 

cida y sobregiros, que fueron superados momentaneamente cu:mdo 
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la Junta Monetaria dispuso que el porcentaje minimo del enca

je bancario baje del 37% al 25%, pero la diferencia sea des -

tinada a cubrir obligaciones pendientes con el Ill~LltuLo Emi

sor. Es decir que, juntamente con el cambio en el esquema mo

netario, variaron los porcentajes de encaje bancario, con au

mento y disminuciones en sus niveles, dependiendo de la nece

sidad de contraer o expandir los recursos monetarios en poder 

elel públIco, uUlizando esta medida como anti-innacionaria. 

En forma adicional, 01 hecho de que la bunca (;n géll(,ral, (Jue

go del proceso de sucretizaci6n de la deulla) entró en un pro

ceso de convalescencia, presisando en los años subsiguientes 

de una mayor solidez, asi como de una mejor relaci6n del cu -

pital frente a sus pasivos, por lo (Iue fue necesario por un 

lado restringir el reparto de dlvi(1cndos provenientes de las 

utili,lades periódicas, alimentando Condos para provisión de 

créditos incobrables; y por otro, un proceso de capitalización, 

que impl icó un crecimiento entre 19B5 y 1986 en el si stema 

bancario de 7.151 millones de sueres, proceso que se ha inel~

mentado en el año 1987. Esta capitali.zaei6n ha sido un alto 

porcentaje, producto de la revalorización de activos fijos, lo 

que ha permitido mejorar los estados financieros de estas ins

tituciones, ampliar sus coeficientes op~rativos, aunque sien

do una capitalizaci6n contable y no con recursos frescos, 511S 

resultados financieros son limitados. 

En cuanto a la situaci6n financiera del sistema bancario, se 

puede afirmar que su crecimiento es un hecho real, ya que sus 

principales indicadores como son su" activos (carteda de cr6-

ditos, fondos disponibles y otros activos), se han Incremen -

tado en forma notdble, dé la misma manera los fondos disponi

bles y 105 dép6s11:0s en el Btt.nco Central para constituir el 

encaje ÍJdilctt.rio. En éllllnto fl In c:1J'tera, esta ha crecido en 

1\1:1(; Cá!1 respt>eto tl 1,)85 en un 17.B':, (38.220 millone5), mjcn

tras la cartera vencida un 6.8%, (1. 731 millones) lo cual nos 

permite apreciar una adecuada relación. 
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En lo referente al destino del crédito, el mayor porcentaje ha 

sido orientado a la actividad comercial, restaurantes y hote -

les, en segundo término a las industrias manufactureras, luego 

a otras actividades, agricultura, caza y pesca; y, una serie 

de negocios de menor escala. 
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CAP 1 TUL O 1 V 

l. SITUACION SECTORIAL 

1.1. RELACION ESTADO-EMPRESAS 

La evoluci6n de la economía ecuatoriana, ha estado 

con<.Licionada por el desarrollo del sector agrícola (prlmario), 

y las exportaciones de dos o tres productos tradicionales, mo

delo agroexportador de alta vulnerabilidad para el país por 

las condiciones de los mercados internacionales para estos 

productos y los fenómenos naturales internos. 

Corno alternativa, a inicios de la década de los 60, se inicia 

un proceso de industrializaci6n, influido por factores histó

ricos, económicos, geográficos y políticos, cada uno de los 

cuales ha incidido con diferente intensidad en este proceso. 

El impulso dado a la industria, originó que ésta adquiera im

portancia en la década de los 60, con una participaci6n en el 

PIB en una 17.2% (1969). Las exportaciones de productos in 

dustrializados en el período 1966-1969 representaron aproxi -

madamente el 10% del tonal de las ventas al exterior. 

En la década del 70, la actividad industrial registra una ex

pansión sin precedentes, por la explotación petrolera y, ex -

pectativas sobre la participación en el Pacto Regional Andino; 

bajo el acuerdo de Cartagena fue posible definir algunos pro

yectos industriales e instalar algunas plantas fabriles. 

La participación del sector en el PIB llegó a ser del orden 

del 19.2% en 1919, mientras los productos industriillizados ex

portados fueron en promedio del 17.2% del total de las ventas 

01 !)\xterl.or. El empleo se acelela, la inversi6n crece signifi

cativamente' y el crecimiento anual en esta década es del or
den del 9.2 96. 

Para los años 80 se inicia un período depresivo, determinan

- S S " 
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do en algunos sectores como el agropecuario, minas, petr6leo, 
manufacturero, construcci6n y servicios: un decrecimiento, El 

PIn se desacelera y llega a tasas negaticas ell 1983, inferio -

res al crecimiento poblacional en 1086 y 1987. 

Con estos antecedentes, se inicia el análisis de varios secto

res econ6micos, en el afán de destocar su situaciGII indivIdual 

y de ser posible sus perspectivas futuras, en el capftul0 cu -

rrespondiente R conclusiones. Para el efecto, las cifras obte

nidas en los cuadros N~ 16 Y N: 17 en gran medida permitirán 

analizar los diferentes sectores que componen la economfa 

ecuatoriana. 
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ECU&DOR ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERKO 13R:JTO 1 SEGUN SECTORES ECONOiUCOS 
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1.1.1, Agricultura, Silvicultura, caza y pesca 

El sector agrícola junto al sector petrolero y 

minero, son los onicos que han experimentado un crecimiento 

significativo en el periodo comprendido entre 1982 y 1986. Es

ta situaci6n ha sido producto del esfuerzo y especial 6nfasis 

dado a las actividades agroindustrjales para la exportación, 

en donde se han encontrado ventajas comparativas frente a otros 

sectores productivos, y al hecho de que esta actividad se ha 

convertido en una alternativa para "up~rilr la rrjsjs qUf' atra

vic~.u la cLoIlorníu. Otro factor que ha incidido para que ,,1 
sector de la agricultura, silvicultura, caza y pesca, haya 

crecido, son los precios internacionales que experimentaron un 

comportamiento positivo. El banano, caf6 en grano y camarón, 

han experimentado un positivo repunte en los oltimos afios. El 

banano en 1986 10gr6 superar el precio que tenía en 1980, aún

que disminuyó entre 1982 y 1984, para luego iniciar su recupe

ración en 1985 y continuar en 1986, en el que la tonelada m6 -

trica sube al precio de 188 d6lares. 

De la misma manera, el precio del caf6 en grano tuvo un gran 

repunte en los afios 1985 y 1986, al igual que el camarón, cuyo 

precio ha crecido paulatinamente desde 19B1; el valor de las 

exportaciones camaroneras superó a todos 105 productcs agríco

las juntos. 

En cuanto al cacao en grano, su precio ha bajado constantemen

te en los oltimos afios. por lo que en valor ha perdido el lu -

gar preponderante que antes tenia. 

Cabe también destacar ciertas pecul iaridades Je algunos produc

tos, como es el caso del café, cuya exportación se concentra 

en cuatro empresas: Cía. de Elaborados de Café con un 37'0; So

lublos InstRntdncos con el 28%; lnducafesa con el 19~; y, Pro

ductes Marivel con el 5%, es decir que estas cuatro empresas 

exportan el 89% del tetal del cRfe vendido al exterior en 1987. 

En forma adicional, se puede anotar también que el principal 
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comprador de café es Esto.dos Unidos 1 quienes demandan el 73~6 

de las exportaciones tot1O.les de este producto, lo que crea un 

alto grauo UC uejJcIluencia e implica que el melcauo queue ~uje

to a las decisiones que tomen los compradores. Otros países 

compradores de café son: el Japón con el 11 % Y Alemania Occi -

dental con el 9%. Es menester comentar también el impulso uado 

en la sierra, al cultivu ue nuevu~ I)ruuuctu~ ue expurtación, 

que paulatinamente van adquiriendo importancia, tanto por la 

superficie cultivada, como por las divisas que generan. 

Dentro de este mismo sector y como actividad de significativa 

importancia, ~e encuentra la avicultura, la misma que en los 

últimos años se ha visto perjudicada, por la fijación de pre -

cios topes a sus productos: carne y huevos; y por otro lado la 

constante alza de las materias primas utilizadas, lo que ha 

liquidado a los pequeños avicultores y permitido la consolida

ci6n de grandes empresas que tienden al monopolio, con sus 

consecuencias inmediatas. 

Si la tasa del crecimiento poblacional es del 2.8%, de acuerdo 

al Centro de Estudios de Poblaci6n y Paternidad Responsable, 

se requiere de mayores volúmenes alimentarios para satisfacer 

la mayor demanda de la población. Pero, el crecimiento del 

sector agrícola se da exclusivamente por el incremento ue los 

precios y volúmenes de las exportaciones de los productos tra

dicionales, que entre paréntesis podemos afirmar que no son 

productos al alcance popular, y por otro lado, el deterioro de 

la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, hace 

que cada vez se consuman menos productos ricos en contenido 

prú:elnico y ca16rico; es decir, que un crecimiento del sector 

agropecuario, no significa necesariamente que las necesidades 

ali~entarias de la poblaci6n est5n siendo satisfechas. En el 

~aso etuatoriano sucede lo contrario, pues los coeficientes de 

desnutrición en todol sus niveles y en todas las edades de la 
mayoría poblacional son alarmantes. 
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1.1.2. Sector retrolero y ~.~~.~~ 

Sigue y seguirft siendo el principal elemento 

para la subsistencia misma del Estado ecuiltoriano. El hecho de 

depender en gran porcentaje de las exportaciones petroleras y 

que la caida de sus precios cause serias conmociones en la 

economia, ha obllgado a buscar otras alternativas para satis -

racer las crecientes demandas de recursos del pais. 

La evoluci6n de las exportaciones, la significaci6n qua tiene 

en la estructura del ¡'lB, su importancla en todos los fimbltos 

dA la oconomia nariona~ son hechos reales que confirman la 

importancia del sector. 

Sin embargo, se debe reconocer también la importancia dA la 

actividad minera, que en los últimos años ha tenido un valio

so repunte, sobre todo por la explotaci6n aurifera en las pro

vincias de El Oro y Zamora; ademls, se ha confirmado la exis 

tencia de minerales metllicos de diverso orden en varias pro -

vincias, en las cuales se estln iniciando explotaciones en 

unos casos y prospecciones en otros, sin descontar la explota

ci6n de otros minerales no metllicos como, calizas, qlle on 

forma efectiva se es ti realizando ell numerosos sectores del 

territorio ecuatoriano. 

1.1.3. Sector Manufacturero 

En el Cuadro N~ 18 S0 detallan las cirras con 

las que la industria manufacturera participa en el 1'18, COll 

sus diferentes actividades, en sucres de 1975. Esto permite 

verificar las variaciones reales experimentadas por caela UIl" 

de las ramas de actividad manufact~rera. 

En primera instencia, se destaca la rama ele alimentos, bebiclas 

y tabaco, que en términos reales ha seguido un proceso descen

dente en su participaci6n en el PIB, frente a un relativo 0S -

tancamiento de la rama de textiles, prendas ele vestir e indus-
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tria del cuero, que se ha mantenido constante en el periodo 

analizado. 

En tercer término, las ramas de los minerales no metálicos e 

industrias metálicas b1isicas, en orden de importancia, ha te -

nido un pequeño repunte en 1982 y 1985, para descender signi -

ficativamente en 1<)86. Las demás ramas componentes de la indus

tria manufacturera han sufrido variaciones similares, para 

llegar en 1986 en situaci6n menor a la de 1981 a excepci6n de 

"papel e imprentas" que tiene lIn iI<;"enso f"ina1 signifiriltlvo. 

En definitiva el sector manufacturero, no ha tenido un progre

so importante y más bien algunas de sus actividades han decre

cido, en términos de precios de 1975; sin embargo, afirman la 

existencia de un crecimiento significativo de todas lils T8mil5 
del sector, 
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1.1.4. Construcci6n 

La industrIa de la construcci6n, se dice, es el 

term6metro del desarrollo de un pais. Si §sta tiene un creci -

miento fuerte y sostenido, igual OCllrre con el resto ve la 

ecomonía. 

En el caso ecuatoriano, la industria de la construcci6n ha ex 

perimentado continuos descensos en su participaci6n en el PIB, 
lo que significa que en varios anos conSAclltivos, SIl crpcimipn

lo ha sido negativo. 

La invustria de la construcci6n tiene una gran dependencia con 

el sector público y de ello, se deriva su vulnerabilidad fren

te a cualquier cambio en la economía. Este panorama se agrava, 

cuando la inversi6n pública se concentra en ciertos sectores 

del pais y en contadas empresas constructoras consideradas 

grandes, impidiendo la participaci6n de pequenas y medianas 

empresas, que tienen obligatoriamente que subocupar su capaci

dad instalada, ante la poca capacidad crediticia ve la mayoría 

ve la poblaci6n, la falta de líneas de cr§vito preferencia

les y el elevado costo de los cr§ditos comerciales. 

Este sector, adolece de otros problemas que permanentemente 

han sido planteados para su sOluci6n, sin embargo, el avance 

sobre todo en materia de contrataci6n, licitaciones, tributa -

ción, desagregación tecno16gica, etc., 11a sido muy pequefiu. 

SIendo el sector constructor uno de los que mfis mano de obra 

no calificada absorbe es una de las mejores alternativas que 

tiene el pais para solUcionar por lo menos en parte el prohle

ma del desempleo y sus múltiples consecuencias, por lo que su 

i'eacti'vac:i6n eS imperativa. 

1.1.5. Comercio, Restaurantes y Hoteles 

Constituye uno de los sectores de mayor Impar -
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tancia dentro de la economía nacional, pero en términos abso -

lutos, ha sufrido un :retroceso significativo, pues del 16.5 9, 

ue aporte al PIB en 1982 pasa al 14.7% en 1986, como muestra 

del proceso de deterioro de toda la economía nacional. 

Este sector tiene enorme importancia por las actividades afi -

nes que impulsa, y se ha planteado la alternativa de impulsar

lo, para generar fuentes de trabajo en zonas marginadas y apro

vechar los recursos que el país posee en abundancia y que al 

llluíHeHLu HU sun uLlll~adu". 

1,1.6. Establecimientos financieros, Seguros, Bienes, 

etc, 

Sobre este sector se cOlllunla ulllpllulllUIILu UII ul 

capitulo correspondiente a la Situación Monetaria y Crediticia. 

1,2. POLITlCAS DE EMPLEO Y PRECIOS 

La creciente población económicamente activa, y la in

capacidad del país para ubicar esa masa ciudadana en puestos 

permanentes de trabajo, ha sido motivo de preocupación políti

ca y gubernamental. 

Esta preocupaci6n fue aprovechada, para lanzar el eslogan de 

"pan, techo y empleo", y obtener réditos políticos en la con -

tienda de 1984, Con este eslogan no solamente que se comprome

tían a satisfacer las necesidades vitales de la población, si 

no que adem§s a proveerla de puestos de trabajo, que genera 

rían los ingresos suficientes para satisfacer aquellas necesi

dades. 

La simpliG:idad del eslogan, y el alcance figurado de la afer -
ta, causó impacto en la poblaci6n, que busca satisfacer de la 

mejor manera sus necesidades vitales de alimentación, vestua -

rio y vivienda, y también aquellas llamadas complementarias, 
educación, salubridad y esparcimiento. 
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Sin embargo de la oferta electoral, las medidas tomadas causa

ron efectos totalmente opuestos a los fines iniciales. Entre 

1964 y 1984 se crean un promedio global de 4.646 puestos de 

trabajo, periodo en el cual se da el llaDado proceso de indus

trializaci6n, rero entre julio de 1984 y junio de 1985, esta 

cifra disminuye a 1.743 (6) a pesar de las ofe¡'tas reiteradas 

de empleo por rarte del gobierno instalado en el poder desde 

ellO de agosto de 1984. 

En el cuadro N~ 19 ,.!, o blaci6n Económlcamente Actlva y Estimu

laci6n del desempleo abierto" periodo 1980 a 1986, se estima 

un c:r()c:jmiento (le lo PEA o un ritmo del 2.33~, pero frente a 

este crecimiento poblacional, ocurre una creaci6n de fuentes 

de trabajo en menor escala, dando un saldo acumulativo y cre -

ciente de desempleo, que en proporci6n parte de 6.04% en 1980 

y llega, seg6n estas estlmaciona al l~.S% en lY86. 

Las cifras anteriormente citadas, son ratificadas por la Di 

rectora Ejecutiva del Centro de Promoci6n de Empleo para el 

Sector Informal Urbano, quien manifiesta: 

"Si las tasas de desempleo abierto están bordeando 105 lí
mites tolerables, (en los últimos 10 años el desempleo 
pas6 del 5.1% al 13%) la exigencia de sobrevivencia pre -
siona el aumento del subempleo, el mismo que se estima en 
el 50% de la población econ6micamente activa y está com -
puesta por trabajadores que no alcanzan siquiera el ¡Dini
mo vital". (7) 

Este cambio importante que se vIene dando en la composIción de 

la fuerza de trabajo, tiene su origen en varios factores, en -

tre los que podemos contar: el cambio o ingreso a un proceso 

industrial, baj.b un modelo de copia atrasada del proceso indus

trial de los países avanzados, sustentado en tecnologías ge -

neradas en países con diferentes características socio-econ6 -

micas. El retraso del desarrollo agrícola, por la falta de 

(6) Ce,:,a~}os Hidrobo Rodr~go,. "El I:cuador en la Encrucijada.- La com 
OSlClon del e leo' la dlstrlbuCl6n del valor aaregado" Art rr. 

Bl lloteca e ClenClas Soclales. QUltO . b ,. 

(7) Econ. Placencia Mercedes María Entrevista a diario "lloy" , marzo 20 
de 1988. ' 



" 68 -

adecuadas reformas estructurales, la ausenc~a de respaldo tec

nológico y su articulación con los demás sectores productivos 

del país. 1.a falta de impulso a los sectores primarios, en 

donde los artesanos no han contado con un adecuado impulso 

tecnológico, que integre los valores propios de esta actividad 

a los requerimientos de la sociedad. Y en último término, la 

serie de medidas económicas dadas en los últimos años por parte 

del gobierno, en la experimentaci6n de una economía de mercado 

de corte neoliberal. 

Se pueden enCUllLIar muchas otras razones para los crecientes 

niveles de desempleo y subempleo, corno la rel¡¡ción empleo-ca -

nacimientos, en la cual influye el sistema educativo vigente; 

la relación del empleo con la tecnología, en la cual la produc

ción de sistemas nuevos o tecnolo~1as avanzadas, clan lugar a 

un menor empleo de mano de obra. 

De la misma manera, podría realizarse un nnálisis de lo que 

ocurre en las diferentes ramas de actividad, con relación a lG 

población económicamente activa, y destacar que las principa 

les actividades manufactureras que por su propia naturaleza 

demandan significativas cantidades de mano de obra, SP pncucn

tran en franca decadencia, corno se anotó anteriormente. 

Dentro de las políticas imp~ement'!cdas por el Estado en los úl- / 

timos años, para cuantificar su acción en la búsqueda de solu

ciones a este problema, es de resaltar los proyectos de Ley de 

Concordato y de Trabajo Compartido, o Ley de Fomento de Pues -

tos de Trabajo y Democratizaci6n del Capital, que en conjunto 

y teóricamente perseguían impedir la liquidación de empresas y 

utilizar la dápacidad ociosa de determinadas industrias. Ade -
más de la capitalización de las 

pliar SUs aétividades y mejorar 
empresas como medio de am 

su situaci6n financierta. Se 
t:t'ul:6 oH síntesis de it~J~r un proceso de generaci6n de ,/ 
emplos, mediante la creación de incentivos fiscales, sin com 

prender que básicamente el problema se solucionaría mediante 

la aplicación de una estrategia de desarrollo. Adcmfts se in 
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tent6 como ~ue la caracteristica del gobierno neoliberal, ln -v 

centivar a las grandes empresas, desestimando la importancia 

que tienen las p0.(¡ueñas industrias y actividades, que por su 

naturaleza podrían aportar en mayor grado a la consecusi6n de 

este objetivo. 

Este proyecto por su contenido social fue rechazado en el COII

greso Naclollal, sin embargo de ser calificado por su autor 

como uno de los mis revolucionarios, pero se consider6 ql¡P 

t1\cnicRmente desde el punto de vista econ6mico era mal conc(; 

bido, y sus le~ulLado dudosos. 

Como muestra del fracaso rotundo experimentado en el campo de 

la generaci6n de empleos, podemos citar el Informe de Labores 

del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, donde ~r desto 

ca como logro especial y de mayor importancia la acci6n en 

contra de los conflictos laborales que fueron combatidos con 

especial interés en favor de la parte patronal. Pero muy poco 

se anota sobre los resultados en cuanto a empleo, su genera 

ci6n, y en términos de las mejoras obtenidas por el sector la

boral. 

Falta comentar sobre el deterioro permanente de la capacidad 

adquisitiva de los trabajadores en general, por el proceso in

flacionario qUe se ha desatado y cuyos orígenes han sido am 

pliamente comentados en este trabajo. 

Con este objeto, a continuación encontramos el Cuadro N: 20 

eü el que se ajusta hasta 1987 el salario real, de acuero al 

indice inflacionario, se lo compara con el salario mínimo vi -

tal vigente y Se concluye en el porcentaje de pérdida del va -
lor adqUiSitiva del mismo. 
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DETERIORO DEL SALARIO MININO VITAL ENTRE LOS AÑOS 1980-1987 

AÑOS INDICt liT:------s1\TAR 1 O SALARIO nll'EREN 
" PRECIOS AJt)STi\DO REAL CIA. ; 

80 '1.000 ~.OO() 

81 17.2 4.688 4.000 688 17.2 

82 24.4 5.832 4.600 1.232 Lb. ! 

83 52.5 8,8<)1 5.600 2.294 ~().~) 

84 25,1 11.)26 6.600 4.526 68.6 

85 24.4 13.840 8.500 5.340 62.8 

86 27.3 17,619 10.000 7.619 76.2 

87 29.4 22,799 12.000* 8.299 57.2 
,l. 14.500 

FUENTE: ESTADISTICAS BANCO CENTRAL 

ELAllORACION; EL AUTOR. 

Al partir del salario minimo vital de 4.000 sueres mensllales 

vigente en 1980, sometido al indice de precios de cada afio, se 

obtiene un valor de SI 22,799, para 1987. Este valor comparado 

con el salario mínimo vital vigente en cada afio, permite a]lre

ciar las diferencias correspondientC's, que en términos absolu

tos al final del periodo significa 8.29<) y en términos relati

vos un S7.2~. Este deterioro del ~alarlo míniJllo vital entre 

1980 Y 1987 significa, que el trabajador ha perdido mis de la 

mitad de su sueldo, sin embargo de los reajustes salariales, 

10 que da como consecuencia el empobrecimiento de In familia 

trabajadora, un menor consumo de proteinas y la desnutrición 

CG1l5@cUtlhte de sils hijos, la imposibiliJad de alcanzar deter -

rulna,ios servicios corno sRlud, educaci6n y menos 3ün vivicncl:l. 

Este es en resumen el maTCO en donde se desenvuelven las ae -

tividades del trabajador ecuatoriano. 
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UN HODELO ALTERNATIVO PARA EL 

ECUADOR. 
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CAP 1 TUL O V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. POLITICA FISCAL 

El instrumento mAs im[ortante de la polltica fiscal, es el 

presupuesto p6blico, elemento de que dispone un gobierno para 

dirigir su economía. En el caso ecuatoriano, la importancia 

dp1 Pn,~llpl1Psto rlp1 E,;;tarlo h" irlo pc.'rdiendo e~pacio de acción, 

por una serIe de factores legales que le han dado un marco de 

inapropiada cobertura y crecientp inf:l exi bilic1ad, lo que,'no 

permite adaptar ágilmente este instrumento a los cambios ace

lerados que se han dado en la economía de los últimos años. 

El presupuesto del Estado, cubre solamente un porcentaje rela

tivamente pequeño de las transacciones financieras de la admi

nistración central. El mayor porcentaje se administra vía fon

dos especiales y presupuestos de entidades adscritas. Adicio -

nalmente hay operaciones de gran volumen, que no 50 encuentran 

incluidas en el Presupuesto del Estado. 

Bajo este panorama en el cual el Presupuesto no cubre la tota

lidad de Ingresos del Estado, su acción, resulta igualmente 

limitada, por lo que la instrumentaci6n de cualquier política, 

tiene efectos pequeños o carecen de perspectivas a mediano y 

largo plazo, frente a las necesidades de cambio en la estruc -

tura global del país. 

La alternativa en este caso, es buscar el mecanismo adecuado, 

para el que el Presupuesto del Estado, como su nombre lo indi

ca, recupere su importancia; su manejo sea un elemento deciso

rio en la economía nacional, cubra todos los ingresos y egre -
80S del Estado, inclusive el de las entidades autónomas, y su

pere su debilidad como instrumento de política fiscal. 

Las posibilidades de que el planteamiento presentado se haga 
-71 -
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realidad, son notables, pues la misma Constituci6n Política 

de la RepOblica del Ecuador, en su Secci6n 11 habla del Pre -

supuesto del Estado y su formulaci6n, como un elemento único, 

que contiene todos los ingresos y egresos del Estado, desti 

nado s a la atenci6n de los servicios pOblicos y a la ejecu 

ci6n de programas de desarrollo econ6mico y social. De la mis

ma manera y en forma concordante, la LOAFYC, también habla 

del Presupuesto del Gobierno Nacional, y la conformaci6n ele 

los Presupuestos de las demás entidades y organismos públicos, 
como parle elel prImero, es elecIr en una perfecla InLegraciúll 

e integridad. 

Solamente cuando el Presupuesto Nacional, tenga una cobertura 

adecuada y una estructura administrativa flexible, será posi

ble formular y ejecutar una política coherente con la políti

ca económica, que en los actuales momentos requiere de mayor 

decisi6n para realizar los cambios estructurales profundos 

que necesita el país. 

1.1. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 

En el transcurso de los años 1986-1987, el déficit del 

sector público pas6 de 58.000 millones de sucres a 158.000 mi

llones. Este hecho es preocupante, cuando el eléficit no es 

producto de la planificaci6n, o de un proceso de movilizaci6n 

adecuada de recursos, sino producto del crecimiento desorde -

nado del presupuesto, para fomentar e incrementar el cliente

lismo politico; lo que ha dado como consecuencia paralela, 

una controversia entre las entidades ejecutoras y los gobier -

nos seccionales, que han visto limitada su acción por falta 

de recursos, debilitando la planificación regional, provin 

cial y local, por los intereses politicos prevalecientes. 

Sí se plantea la conformaci6n de un Presupuesto Nacional, que 
concentre todos los ingresos y egresos del Estado, la progra

mación será más real, y sobre todo su cumplimiento efectivo, 

pues se podrán sostener los elementos básicos de esta progra-
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maci6n, entre los que se pueden citar: 

- Declaraci6n de objetivos estructurales y (;spcclflco~ a alcan

zar a mediano y largo plazos. 

- Declaraci6n de medidas que se adoptarán 3 mediano y largo 

plazos para alcanzar los objetivos planteados. 

- Declaración del conjunto de medidas específicas que se 3eJOP

taran a corto plazo. 

Ademas de los clemenLos básIcos de la plogramacl6Il, debemos 

ubicar las áreas principales de acción en las cuales se pre -

tende introducir ajustes y que en muchos casos !lO solamenle 

abarcarán campos presupuestarios si llO creditIcios y cambia -

rios, considerando como es 16gico a la economía como un tooo. 

- Reestructuraci6n áreas criticas. 

Reforma arancelaria. 

Reforma tributaria. 

Política de precios. 

Pol1tica de tasas de interés. 

- Inversi6n Pdblica. 

- Manejo de la deuda y el presupuesto. 

- Fortalecimiento institucional. 

1. 2. INCI1.ESOS y EGRESOS FI SCJ\LES 

El sistema financiero en g0ll0ral, se caracteriza !)Ol" 

su fuerte dependenciá con los ingresos provenientes elel petr'!-" 

leo. Por otro lado, la elasticidad de los impuestos es relativa -

Jrtt;nté baj a, pUé! elificilmcnte se puede imp~entar ingresos 

Htli¡;<jónrtltclf', si no se operan cambios drásti.cos en el sistema 

I 

tributario, que dan como consecuencia graves problemas socia -

les. (Ejemplo, la elevación dEl impuesto a las Transacciones 

Mercantiles del 4 al 10%). En fornta adiclonal, existe un alt[-
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sima indico de evasión fiscal, tanto en el &rea de los impues

tos internos, directos e indirectos, corno también en 10 re fe -

rente a los impuestos al comercio E'xtE'rior. 

Otra de las caracteristicas de los elementos que financian los 

ingresos fiscales, es que los precios de los productos de las 

empresas fiscales, están por debajo elE' los costos de oportuni

dad, asi el precio del petróleo y sus derivados, al igual que 
de la energía eléctrica, se han situado por debajo de los cos

tos reales, y comparativamente inferiores a los de casi todos 

los paises latinoamericanos. 

En el campo tributario, existen disposiciones que favorecen in

discriminadamente al contribuyente que no cumple con sus obli

gaciones' 10 que incentiva los obst&culos de la administración 

y el incumplimiento de la Ley. En el proceso Je apelación, no 

se exige pagos previos e igualmente la posibilidad de demorar 

debidamente los pagos, por parte del contribuyente perjudica 

al fisco de manera superlativa. 

En cuanto al gasto ya se ha anotado el crecimiento desordenado, 

desproporcionado y falto de planificación, con una preponde -

rancia significativa tanto en monto corno en incremento en el 

gasto corriente. 

Por otro lado, la redistribución del ingreso mediante la tri

butación sigue siendo una utopía, pudiendo darse el caso de 

que nste pueda darse en alguna medida a través del gasto. 

Podernos entender que las finanzas públicas obedecen a tresin~ 

tancias perfectamente establecidas, y que engloban perfecta 

mente este capitulo: 

La tohsltuti6n da los recursos por parte del Estado. 

- La administración de esos recursos con su aparato burocr&ti

co. 

La inversión de los recursos en la atención de los servicios 
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públicos y la ejecución de programas sociales y de desarro -

Uo. 

De este resumen de instancias, podemos concluir que el Estado, 

debe implementar politicas para una eficiente recaudaci6n, una ~ _o. 
adecuada administración de los mismos y una planificación y 

priorizuci6n de 103 gastos, en el afán de c¡ue el cOllj Ull Lo de 

operaciones en las tres instancias, sean congruentes y bUS(IIIOn 

una meta común. 

Si hacemos un examen (lo io que ocurre en nuostro caso, oncon -

trafemos c¡ue hay un desequil.ilJr.io entre la carga tributaria y 

la >rapacidad económica del contrihuyente, mediante un régimen 

imposi tivo demasiado gravoso con una mul tipl icidad de trihutos. 

Existe una aversión natural. del contribuyente, además de la 

desconfianza sobre la manera c6mo se administran estos fondos. 

Hay una compleja legislación tributaria y una falta de concien

cia y tradici6n provocadas por la falta de sanciones más seve

ras. Al respecto se pueden proponer algunas soluciones que en 

resumen se orientarían a la creación de un si stema trihutario, 

justo en la distribución de la carga impositiva, con adecuados 

mecanismos de recaudación y retenci6n, formación de una con

ciencia tributaria a nivel nacional, iniciando programas pu 

blicitarios desde las escuelas primarias. Implementar un marco v __ o. 

legal que estipule severas sanciones a los evasores, que sea 

claro y simple en la redacción de las disposiciones. Adecua,la 

inversión de los fondos fiscales. Creaci6n de un departamento 

de investigación de delitos tributarios y fiscales. Estimulo;; 

e incentivos para los funcionarios fi scales. 

2. POL ITI CA bE COMERCIO EXTERIOR 

Son divéi'SOS los problemas que a[ronta el sector externo y 

entro ollas se distinguen at[uellos que no neceO'ari amente (lec 

ben ser tratados en forma individual, si no que en base a la 

estructuración de objetivos definidos, análisis Je las circuns· 

tancias internas y externas del paIO', tomal" doc i siones para 
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la acci6n a corto y mediano plazo, permitan conformar una ver

dadera política de comercio exterior. 

Los problemas fundamentales identificables en este campo son: 

- La dependencia del sector externo con respecto a la produc -

ci6n petrolera; 

Limitado número de productos de exportación, con un manejo 
casi monopólico del sistema de mercado a nivel interno y ex

terno, que permite imposición de concliciones por parte de los 

rompr<1dorc ~; 

- Existencia de un aparato industrial con reducido valor agre

gado nacional; y, 

- Fuerte dependencia con el exterior para la provisión de ln -

sumos. 

- Débil marco legal para impedir la sobre y sub-facturaci6n de 

importaciones y exportaciones; 

- Existencia de un poderoso grupo de importadores ilegales, 

que han logrado una consolidaci6n política y econ6mica de 

importancia y que mane jan a su arbi tr io las aduanas; me didas 

económicas inadecuadas que han permitido la pérdida de control 

de las divisas por parte del Banco Central; existencia de des

favorable s término s de int ercambio con los p aí se s consumidore s; 

débil acci6n del Servicio Exterior ecuatoriano en la promoci6n 

de las exportaciones ecuatorianas. 

2.1. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

En los últimos tres aftas, las exportaciones ecuatoria

nas han decrecido en forma notable, sin embargo del repunte 

dé lGS Pl1e~blos de otros productos como: banano, café y camaro- v 

nEiS, ¡'i:'é!hté á esta situación negativa, las importaciones han 

crecidO de 1.611 millones en ]985 a 2.106 en 1987, ya sea por 
la necesidad de abastecer a un determinado sector industrial 

dependiente, como también por la falta de selectividad y con -

trol de las importaciones suntuarias y como consecuencia de 

ello, la reserva monetaria internacional ha disminuido a nlve-
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les que impiden un normal desarrollo comercial del país, in -

fluenciada además por el pago del servicio de la deuda exter

na, Lema que será tratado en forma independiente. 

Ante la situaci6n planteada, en cuanto a los problemas exis -

tentes y el deterioro de la balanza comercial, se pueden ano

tar algunas medidas, que responderán a una posible política 

de comercio exterior. 

- Buscar la transformaci6n de los términos desfavorahles de 

intercamhio, con los países consum:idores, 8jJoyallclo el e~ta 

blccimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, que 

permita la estabilizaci6n de los precios de las materias pri

mas, eliminaci6n de restricciones y disciminaciones comercia

les y financieras, participando activamente en las manifesta

cione~ de los países del Tercer Mundo, consolidando relacio -

nes con ellos y estableciendo alianzas comerciales basadas en 

el beneficio mutuo y equilibrado. Se trata en síntesis de pr~ 

mover el fomento y"promoci6n de las exportaciones de los pro

ductos no tradicionales agrícolas, agroindustriales y mineros; 

y, fomentar las exportaciones tradicionales, mediante la bús

queda y ampliaci6n de mercados, rompiendo el esquema de comer

cializaci6n interna de carácter monopolista. 

Negociar el tratamiento igualitario con aquellos países con 

los cuales mantenemos un permanente d§ficit en los montos 

de intercambio, o por lo menos reducciones paulatinas de di -

chos montos. 

- Uso selectivo de las importaciones, eliminando aquellas de 

carácter suntuario, permitiendo de manera exclusiva aquellas 

que contribuyan con tecnología y adaptaci6n científica en bene

fiCie del páis. 

- Reforzar el marco legal, para impedir la sobre y subfactura

ci6n de las importaciones y exportaciones; eliminaci6n de 
las mafias contrabandistas y de defraudadores aduaneros. 
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troleros, mediante inversiones de ri.esgo foráneas, que no sig

nifiquen el debilitamiento de CEPE, si no un complemento de 

su acción. 

- Control de la explotación de los pozos, para prolongar al 

máximo posible su vida útil. 

- Fomento de la industria de derivados de petróleo, en la büs

queda de la autosuficiencia en este campo. 

2.3. DEUDA EXTERNA 

La deuda externa es el elemento que condiciona el de -

sarrollo económico del Ecuador y de una gran mayoría de países 

latinoamericanos. Los límites a los cuales ha llegado y el ere

cimiento desproporcionado experimentado sobre todo en 105 úl -

timos años, permite aseverar que es impagable; sin embargo, 

ante la imposibilidad de negar su pago, se deben buscar alter

nativas para sobrellevarla, sin que ésta se convierta en un 

impedimento para el crecimiento y desarrollo. 

Han abundado conceptos sobre las condiciones y estructura de 

la deuda, en relación a sus plazos, intereses, acreedores, etc. 

e igualmente sobre los sacrificios que se nos han impuesto, 

mediante políticas de estabilización exigidas por el Fondo 

Monetario Internacional y que han ca~sado recesión a la vez 

que concentraci6n de la economía en los dueños del capital fi

nanciero y de los medios productivos. 

Las posibles soluciones estarían dadas por las siguientes ac -

ciones: 

= Pt6MovSr lB sclidaridad internacional de los deudores, para 

áí1ff~f!tUl' <;;011 acciones comunes a la banca lnternacional, en 
la búsqueda de mecanismos aceptables para el pago de la deuda 

en relaci6n a economías bajo los siguientes términos: 
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EstabiI izar las tasas de interés renegociaelas. 

Ampliar los perIodos de gracia, para el pago ele capital e 

intereses. 

Largos plazos para el pago. 

Posibilielad de recompra de la eleuda con los descuentos 

existentes en el mercaelo financiero internacional. 

Limitaci6n del pago del servj.cio de la deuela a porcenta 

jes fijos sobre las exporlacioJle!> del pnÍs, con p05lbles 

incrementos de acuerdo a los increnlentos ele los I,recios ,le 

1 a s mi smas . 

Climinaci6n de los procramas de ajuste, que signifiquen 

afecLació11 social. 

Desvinculaci6n del pago de la deuda externa ]lacional con 

la explotaci6n petrolera. El petr61eo no dehe constituir 

garantia de la deuda externa. 

Posibilidad ele una negocj aci6n global uc: la ,kuua al IHl' 

cio internacional ele la misma. 

3. POLITICA MONETARIA y CAMBIARLA 

Una de las caracteristic2s actuales de la ~conom5a, como 

proclucto de la serie de medidas aeloptadas, es la fragmentación 

del mercado cambiario y la ausencia ue las autoridades ('cnnó 

micas en la administraci6n de la politica monet~lf'ia elel p:lís. 

Esta particular situación impl ica por un lauo, 1111 sistema de 

flotación del dólar, "hacia el alza", bajo la aLlministraci,in 

del mercado ele divis<ls de un n"ducido grupo ,Jt, l·XJlOl·t;ldol·l'~·, y 

banqueros; y por otro, flotación de las tasas de il\ter0s, del)

tro de un proceso especulativo que causa perjuicio a las aet i

vielades productivas, elebilitamiento ele la inversión en bienes 

de capital y la dificultad ele obtener recursos monetarios, p~

ra financiar los gastos operacionales ele l<lS empresas. 

DI resultado final de estas politicas monetarias ele flotaci6n, 

ha sido una fuerte y sostenida contracción eco!\6n!lca, con ,,¡ 

tos márgenes de capacidad instalada ociosa, ;Iglldi ~"cj6n del 
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proceso inflacionario, altos indices de desempleo y subempleo, 

deterioro del poder adquisitivo de ],os asalariados, escas§z de 

servicios sociales, alta concentraci6n de la riqueza y mala 

distribuci6n del ingreso. 

Ante la alternativa de un nuevo gobierno de orientaci6n social

demOcraLa, es exigible la instrumentaci6n y ejecuci6n de accio

l1e~ Lendlen'Les a la recuperación por parte de las autoridades 

monetarias, del control cambiario y financiero en beneficio de 

las grandes mayorias nacionales. 

Bajo este marco conceptual global, adem6s de las medidas mane -

tarias debemos anotar los factores determinantes del sistema 

financiero na~ional, sobre los cuales deben realizarse refor -

mas estructurales: 

- Estructura del Sistema Financiero 

En el caso ecuatoriano, la banca privada, pr6cticamente do -

mina todo el sistema financiero. Est6 respaldada con una am 

plia linea de crfidito del Banco Central, que a veces supera 

ampliamente el capital y activos totales de ciertos bancos y 

del conjunto como se analizara en el capitulo correspondiente. 

Frente a esto mantenemos una d6bil bolsa de valores, casi sin 

autonomia, con un mercado reducido, por la misma estructura 

empresarial existente. 

- Influencia del Gobierno en la Economia 

Si bien el presupuesto estatal no tiene todos los ingresos 

del fisco, y éste se 10 ejecuta por medio de fondos especia 

liiªdd~, prasupuestos de entidades aut6nomas y operaciones que 

no sé IrtduentfBn incluidas; su influencia es significativa en 

Ja adfidrBCi6n del Producto Nacional Bruto, se hace imperioso 
unificar el presupuesto nacional en una sola administraci6n. 

La influencia presupuestaria centralizada ser6 mayor y consti

tuir6 un punto clave para la reactivaci6n económica del pais, 
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aparte de cumplir el rol de control inflacionario que se puede 

ejercer. 

- Autofinanciación Empresarial 

Es indiscutible la poca financiación de las empresas nacio -

nacionales, por lo que todas las medidas monetarias adoptadas 

en los últimos meses, han causado gran influencia negativa en 

ellas. 

- Mecanismos de Crédito Md5 Usuulu5 

La gran influencia de los recursos del Banco Central en ]a 

Banca Privada y Sistema Financiero, es un hecho real. Estas 

instituciones basan su actividad operativa en los recursos del 

Estado. Las líneas de crédito que el programa financiero del 

Banco Central, pone a disposición de la banca, en monto, des -

tino y velocidad de concesión, tienen influencia directa en la 

liquidez de la economía nacional, de lo cual se desprende la 

importancia de su control. 

Enumerados los factores determinantes de la economía nacional, 

debemos establecer las acciones que se van a tomar bajo el ob

jetivo de reactivar la economía nacIonal, orientar su benefi -

cio a las grandes mayorias nacionales, controlar los mercados 

financiertos y cambiarios, desconcentrar la economía y buscar 

una mejor redistribución de la riqueza; para lo que se propone: 

- Regular los tipos de interés en todas las operaciones finan-

cieras, marcando los niveles mdximos que permitan aplicar 

una política de dinero barato, para estimula)" la inversión pro

ductiva. Se evitar¿ que la corriente monetaria incida negati -

vamente en el proceso inflacionario en que se halla inmerso el 
pAfl. 

Se buscarl dar financiación en condiciones especiales de tipos 

de interés a sectores estratégicos de la economia: agricultura, 
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- Encaje legal y Medidas Monetarias 

Deberán ur.ientar~e a la e~Lab.il.izaclún tle la economía, que 

su vigencia sea motivo de confianza del público, y sin buscar 

el beneficio de ningún grupo de presi6n. 

4. POLITICAS SECTORIALES 

Desde 198] el ECllador se encuentra involucrauo en un proce

su recesivu d" graves Iepercu~lolle;,. AlgUllO;, iJlulLadores C0ll10 

el ingreso percápita y la tasa de empleo han disminuido a ni -

veles ularmantes. La creciente participaci6n del caplLal fren

te a los ingresos del trabajo en la distribuci6n de la rique -

za, ha marcado un alto grado de concentraci6n de la mismo. 

Las causas de la crisis son múltiples, y entre los principales 

podemos anotar:el acceso cada vez más difícil a los mercados 

de los países industrializados, el debilitamiento de los t6r -

minos de intercambio, la disminuci6n de los flujos de carita -

le y por el contrario la exportaci6n neta de los mismos por 

razones de la deuda externa, el proteccionistmo y la aplica 

c16n de medidas totalmente inconvenientes cle ojl15te, que han 

afectado fundamentalmente al aparato productivo nacional. 

Si bi~n en forma particular el análisis de los diferentes sec

tores de la economía nacional, se lo ha venido tratando paulu

tlnamente en el desarrollo de los diferentes Ciljl'Ítlllos de estC' 

trabajo, quedando solamente recalcar la urgente necesidad do 

lG adopci6n de políticas que permitan una mayor pruducción, 

generación de fuentes de trabajo, desconcentraci6n de la ri 

queza, fomento de la inversi6n de riesgo y sobre todo reCll]1C 

raci6n de la confianza ciudadana en las acclones del goblerllo, 

eh la bÚsqueda del bien común. 
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