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A. EL PROBLEI-iZl. DEL PEI'ROLEO 

l. A.NTECEDEl\l'lES • 

El Petróleo como fuente de energía comienza a cobrar impoltancia -

para el mundo, a partir del siglo pasado, notándose un crecimiento ver

"tiginoso de la producción mundial desde 1880, año en el que ocurre un 

gran salto, ya que de 6.8 millones de barriles de producción mundial, ~ 

sa a la cifra de 29.6 millones de barriles, esto es más de cuatro veces. 

( Ver anexo No. 1). 

A partir del citado ano, la producción mundial aumentó a un riuno incon

tenible, hasta llegar a un nivel del orden de los 7.133 barriles en el a 

ño 1960, cifra cinco veces mayor a la producción de 1930, que fue de 

1.374,0 barriles. Esto es prueba ineludible de que la demanda de este -

producto vital fue incrementá11dose, hasta llegar a constituirse en nues

tros días, cano uno de los elementos más importantes para la h1.unanidad. 

En efecto, constituye la materia básica ¡:JcIra mover la industria de r:>equ~ 

ños y grandes países, y como fuente de materia prima para la fabricación 

de i.nfinidad de artículos. 

El mundo petrolero a~terior al apareci~ento de la OPEP - 1960 -, se ha

llaba dominado por las famosas 7 hermanas, grandes compañías transnacio

nales, cinco nortea~ericcu,as y dos inglesas, las mismas que constituye

ron W1 verdadero monopolio no solo en lo referente a producción, sino 

también en lo relativo a comercialización. Por su importancia, cabe re

saltar los nombres de esas supresas: Esso, Socal, ~obil, Gulf y Texaco, 

Norteamericanas y, British Petroleum y Sl1ell, inglAsas. 

Estas e~presas produjeron el 64.6%, 66,2% Y 70.0% de la producción mun

dial, para los ill10S de 1966, 1969 y 1972, respectivamente, lo crllal prue

ba nuestra afirmación. Como mencionamos, estas grandes transnacionales, 

no solo se dedicaron a la producción de crudo, sino que se adueñaron de 

los principales oleoductos europeos, como son el Transalpino, South Euro 

pean y Rin Dill1ubio; de los oleoductos venezolanos; del 17.0% y 20.41% 

de la flota petrolera mundial; de un 65% de la refinación mundial, en el 

período comprendido entre los años 19~7 Y 1966, l1abiéndo logrado utilid~ 

des del orden de los 33:500 millones de dólares para el período 1915-1960. 
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La lucha de estas empresas se entabla, a partir de comienzos de este si

glo, con los gobiernos de los países de Medio Oriente, Africa y Arnerica 

Latina, quienes son los propietarios de los recursos naturales, a dife

rencia de los Estados Unidos y Países Anglosajones, en donde esos recur 

sos son de los particulares, el logro de mayor cúmulo de beneücios y -

por la reivindicación de sus derechos, en el caso de los segundos. Es a 
t 

sí CCll'O, los países comienzan a ser más exigentes y a plantear particip",," 

ciones igualitarias en la explotación de este importante recurso, llegá!:!. 

dose en algunos casos a la nacionalización total, como ocurrió en Vene

zuela, Irán, Irak y Kuwait. 

A partir del año 1960 y con el nacimiento de la OFl".P, de la cual naso -

tros formamos parte, la influencia de este organismo se hace presente en 

el mercado internacional, sobre todo en lo atinente a la lucha por el in 

cremento y méL'ltenimiento de precios. Esta influencia se mantiene hasta 

1981, notándose en 1982 un decaimiento o d8)ilitamiento de la OPEP, dB~~ 

do a luchas internas y, a la falta de acuerdos en las políticas de pre

cios y, sobre todo, a la presión de los países industrializados para la 

declinación de los precios, ejercitada a través de la disminución de la 

d~¿u1da de hidrocarburos y el empleo de sustitutos energéticos. 

2. EL PROBLfl'AA DE ros PRECIOS y EL Nl\CIMIENTO DE LA OFEP. 

La fijación de los precios del petróleo ha sido a través de la his 

toria uno de los asuntos más complejos y controvertidos, debido a la in

fluencia de las compañías transnacionales y de los gobiernos de las 

grandes potencias. 

Desde mediados del siglo anterior, hasta 1939 los precios variaban de 

0.15, 0.20 dólares por barril en medio oriente, hasta 2.42 dólares por -

barril en los Estados Unidos. En 1948 el precio del crudo de 34 grados 

API en Londres fue de 2.68 dólares por barril, mientras que en medio 0-

ri~1te se fijó alrededor de 2.00 dólares por barril. En 1949 los pre

cios de los crudos de medio oriente bajaron hasta 1.75 dólares por ba

rril. 

La década de los éL'lOS 50-60 se caracterizó por sucesivas bajas del precio 

del petr6leo de 10 y ha'sta de 45 centavos por barril. En septiembre de 
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1960 nace la OPEP, conformada inicialmente por Irán, Irak, Kuwait, Ara

bia Saúdita y Venezuela, como LLna respuesta a las maniobras de las com~ 

ñias petroleras de reducción de los precios referenciales del petroleo, 

sin consultar a los países productores. 15 años más tarde se integrarían 

a dicha organización Libia, Qatar, G~hón, Ecuador, Unión de Emiratos Ara 

bes, Indonesia, Argelia y Nigeria. 

En el anexo No. 2, observaremos la variación de los precios en los años 

1969 a 1972, notándose que estos fluctuaron de 1. 22 a 2.80 dólares por 

barril, de conformidad con la ciase de petroleo y sus grados API. 

En 1973 se agudiza la rivalidad Arabe-Israelí. En el mes de agosto de e 

se año los Arabes empiezan a utilizar el petróleo como arma contra Isra

el y los precios del petróleo comienzan a subir aceleradamente. Francia, 

Japón y Gran Bretaña ·temiendo el embargo del petróleo realizan negocia

ciones masivas provocando nuevas alzas del precio y un desconcierto tre

mendo del mercado. Bastaría señalar que llegó a pagarse 17.34 dólares -

por barril. 

En octubre de 1973 los países árabes, e.'-,portadores de petróleo anuncian 

la reducción de sus exportaciones en un 5% mensual y el embargo a los E~ 

tados Unidos y Holanda, quienes se habían manifestado favorecedores de -

la causa Israelí, manifestando que esa política estaría e.n vigencia has

ta que los israelitas regresaran a las fronteras demarcadas en 1967. 

Esta política de los países árabes causó restricciones en el consumo de 

los países compradores de petróleo, principalmente en el Reino Unido, Ja 

pón y los Estados Unidos. El embargo petrolero t81lninó en el mes de mar 

zo de 1974. 

Los países industrializados suponían que una vez superada la crisis pro

vocada por el embargo petrolero, los precios bajarían, pero ello no ocu

rrió, por la limitación de la oferta impuesta por la OPEP. 

De enero de 1973 a enero de 1974 los precios referenciales del petróleo 

tuvieron una escala ascendente, variando de 2.48 dólares por barril has

ta 15.76 dólares por barril, dependiendo del grado API. (Ver anexo No. 3). 

Luego del embargo petrOLero, los precios se volvieron nás o menos esta-
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bles, cerno podrá observarse en el ane{o No. 4, en donde notarerros varia 

ciones desde 11. 60 dólares por barril, hasta 16.06 dólares por barril, 

dependiendo igualmente del API. Estas cifras se refieren a los aiíos -

1974 Y 1975. 

En 1979 tie.11e lugar la caida del Sha de Irán, fenómeno que causa nuevos 

incremel1tos en el precio del petróleo. Por su parte la OPEP dejó en li: 

bertad a sus miembrcs el cargar suplementos a los precios de sus respe~ 

tivos crudos, pennitiéndoles aplicar la política qJe les viniese 81 ga

na. 

En el anexo No. 5, observamos los incrementos de precios de petróleo 8.11-

tre los años 1978 y 1979. Es importante anotar que tales incrementos va 

riaron desde el 13.5% hasta el 31.8%, según el grado del petróleo, si 

tuándose los precios entre 13.64 y 18.55 dólares por lJarril. 

A fines de 1979 y básicamente por el conflicto Irán-Irak que mnenazaba -

8.~enderse a otros países productores de petróleo y debido a la presión 

de los consuluidores que tendían a incrementar sus stocks, para precaute

lar sus intereses ante cualquier contigencia, los precios spot para el -

crudo alcallzaron la increíble cifra de 45.00 dólares por barril, a pesar 

de que el crudo de referencia permanecía inalterado en 18. 00 dólares por 

barril. A principios de diciembre de ese año, los precios oficiales se 

incrementaron entre Ul1 80 Y 90%, respecto a los niveles de 1978. El 16 

de diciembre de 1979 tuvo lugar en Caracas la Confer8.11cia de la OPEP, 

convocada con el afán de lograr U11 entendimiento en la fijación de pre

cios. Esta conferencia prácb.camente fracasó, sin peder llegar a nin

gtL11 acuerdo, habiéndose dividido en dos bandos: los moderados guienes a

cordaron vender el petróleo entre 24 y 27 dólares lX>r barril y los deno

minados Halcones quienes fijaron los precios entre 33 y 35 dólares por -

barril. 

A principios de 1980 lh, comprador pedía estar pagando entre 20 y 40 dól~ 

res por barril, en fUl1ción de la calidad del lJetróleo. 

A mediados de 1980, tuvo lugar en Argel Ulla nueva conferencia de la OPEP, 

con el afán de poner orden en el caótico mercado. La víspera de la con

ferencia la media ponderada de los precios oficiales ascexdía a 31.00 -

dólares por barril. Después de mucha disCllsión se logró fijar el precio 
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en 32.00 dólares por barril. 

La 59 conferencia de la OPEP reunida en Balí, a mediados de diciEmbre .. 

de 1980 resolvió dejar en libertad a cada gobierno para alinear sus pre

ciós preferentemente entre 32 y 37 dólares por barril, con un máximo ah

soluto de 41 dólares por barril. 

Durante el primer semestre de 1981 y, luego de haber llegado el petróleo 

a un precio máximo de 36 dólares por barril, comenzaron a descender los 

precios como consecuencia de exceso de oferta. El 29 de ="tubre de 1981 

en la 61 conferencia de la OPEP se llegó al siguie-11te acuerdo: Fija

ción en 34 dólares el barril; mantel1imiento del precio de 34 dólares por 

barril durante todo el año 1982; el propio mercado se encargaría de esta 

blecer los diferenciales de precio, en función de la calidad del crudo y 

la distancia al mercado, con un límite máximo de 4 dólares por barril. 

En el anexo No. 6, se consignan los precios del crudo, a noviEmbre de 

1981 y los incrementos porcentuales con relación a los precios de 1978. 

Como puede observarse los precios variaron desde 31.50 has"ta 37.50, se

gún la calidad del crudo y los incrementos sufridos variaron desde 159% 

hasta 174%, e~ relación con los precios de 1978. (Ver anexo No. 5). 

3. PE..RSPEJ2TIVAS P}\R". EL FUTURO. 

Del estudio de diversos artículos escrj.tos por especialistas del 

raluo, y de los últimos informes técnicos sobre esta materia, pueden ex

traerse las sigllientes conclusiones sobre la situación petrolera mlli,dial 

para el presente año: 

El anexo No. 7, ha sido elaborado corno mera referencia. Los preCios de 

los crudos como ya se lUi anotado dependen del grado API de que se trate. 

La información contenida en el ane.xo No. 7, corresponde a precios prome

dios y nos sirve de base para realizar las siguientes reflexiones: 

Desde el año 1939 hasta el año 1972 los precios del petróleo no 

acusaron variaciones bruscas, variando de 0.92 a 2.01 dólares 

por barril. 

Desde el año 1973 a 1981 ocurre una escalada impresionante de 

los precios, pasando de 9.17 dólares a 34.50. Las razones de es 
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tas variaciones ya han sido anotadas. 

Desde el ~10 1982 se nota un descenso de los precios o caída de 

precios, asunto gJe ya ha sido analizado. 

- Los precios del mercado libre son menores a US 30.00 por barril 

y menores a US 34.00 por barril, precio referencial del Golfo 

Pérsico. 

En febrero de este ano, la UPSS ha rebajado el petrólm de los 

urales a US 29.25 por barril. 

Los países árabes rebajarán el precio de US 34.00 a os 30.00. 

- El mercado encara una guerra de precios, producto de una reduc

ción de la demanda de crudo, fomentada por los países importad':!. 

res, precisamente para lograr disminuciones de precios, en base a la pr':!. 

curación de parte de ellos de sustitutos energéticos. 

- El dominio del mercado por parte de la OFEP se ha debilitado. En 

1982 los países de la OFEP extrajeron menos petróleo que la com

petencia. En Q'l esfuerzo por mantener los precios Arabia Saúdi ta dismi

nuyó su producción de 10.000.000 de barriles a menos de 5.000.000. Irán, 

Nigeria y Libia, descartando compromisos con la OFEP, intentaron apode

rarse de esos mercados, vendiendo secretamente su petróleo, con descuen

to de hasta US 7.00 por barril. En represalia los Emiratos Arabes anun

ciaron UIl iIlcremento en su producción de un 45%. La OFEP, evidentemente 

se 81cuentra a'l estado de confusión, habiendo fracasado la última confe

r81cia realizada en Ginebra, por no haber acuerdo en la estruc·tura de los 

precios y en la producción petrolera para este año (1983). 

A pesar de que el precj.o de referencia de la OPEP se mantiene en 

US 34.00 por barril, se prevee una inmj.nente nueva rebaja de 1X)r 

lo menos 2 a 4 dólares por barril. 

Se piensa que existirán años de condiciones inestables para que 

se encuentre un nuevo nivel de precios. 

- Existe una excesiva oferta actual de hidrocarburos y una tenden

cia clara a la lXija de los precios. 

- El der~curibe de los precios puede ocasionar catástrofes en la eco 

nonúa internacional. 
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El derrumbe de los precios beneficia a los países industrializa

dos. Los Estados Unidos miran con sll~patía la estabilización de 

los precios en US 27.00 por barril. 

- Las perspectivas no son alagu81as para los países en desarrollo 

dependientes del petróleo, con altos niveles de endeuda~iento ~x 

terno, por el impacto de la rebaja de los precios en sus respectivos pr~ 

supuestos. 

4. EL PROBLEMA PETROLERO EN EL EDJADOR. 

Hemos hecho una revisión del problema del petróleo a nivel mundial, 

pret~~demos ahora estudiar lo ocurrido en nuestro país con este recurso, 

para intentar 81contrar una de las causas que motivan la crisis por la 

que a~ora atravesamos. 

a. Estudio~d~e~l~o~s~p~r~ec~ios a _lo_s~e hemos comercializado nu_e_s_tr_o~ 

hidrocarburos,-

En el anexo No. 8, encontraremos los precios a los que he.rros Co. 

mercializado nuestro crudo. 

Del análisis de la referida tabla, podemos extraer las siguientes conclu 

siones: 

Un salto marcadísiITD en los niveles de precj.os en los años 72 

y 73 coincide.~te con la crisis del netróleo originada por el 

problena ,~abe-Israelí. 

- Un período de relativa inestabilidad con decre~entos relativos 

de los niveles de precios, e.~tre los años 75 a 77. 

- Un incremento notrJble o acelerado de los precios en el perío

do 1978-1979, coincidente con la crisis Irán-Irak. 

- Del 80 e.~ adelante, tendencia marcada a decrementos de los ni 

veles, causadas por la nueva crisis petrolera de la que ya se 

habló, en la cual tiene notable participación la OPEP. 

b. _Es_t_u_d_io_ de los-E,iv_e_l_e_s d_e_ 2E.od_u_cción y_c_offi_e_r=c.=i:::al::l.::·zación.-
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La base de la economía ecuatoriana estuvo constituída, hasta antes 

de la década del 70, ¡:or 1" agricultura. Fueron tres los productos tra

dicionales que proveían al País del mayor número de divisas: banano, ca"'" 

cao y café, de entre los cuales hay que destacar al banano, el que cons

tituy6 largo tiem¡:o la mayor fuente de riqueza, consagrando al Ecuador -

como el primer productor en el mundo de esa fruta. 

En la década de los 70 aparece de pronto el pe-tr61eo, dando origen a una 

nueva era económica caracterizada por la aparici6n de recursos nunca an

tes soñados, procedentes de su exportación. lo singular de este período 

fue la transformaci6n de nuestra econorllÍa, la misma que pas6 a ser petr:::. 

lera. 

En el a..l'1exo No. 9 encontrarernos los niveles de producción, exportación y 

consumo interno de nuestro petr61ec, en miles de barriles, relativos a -

los años 1970 a 1982. Este anexo consta de siete columnas: la primera -

registra el año al que se refiere la informaci6n; la segunda la produc -

ci6n petrolera en miles de barriles; la tercera la exportaci6n en miles 

de barriles; la cuarta la comercialización interna; la quinta la export~ 

ci6n de derivados; siendo la sexta y la séptima dedicadas al registro de 

los ¡:orcenta jes de exportaci6n de crudo y de 8,.,-:portaci6n de derivados, -

frente a la producción. En base al análisis de este anexo podemos esta

blecer las siguientes conclusiones. 

Nuestra producción petrolera comenzó realmente en 1972, aJ10 en el 

que ocurre un gran salto, pues de 1.605.000 barriles que fue la 

producci6n del año precedente, pasamcs a la cifra de 28.590.000 barriles. 

Esto significa que la producción aument6 17.8 veces e.l'1 ese lapso. 

- El año 1973 constituyó un año excepcional, pues la producci6n al

CaJ1ZÓ la cifra de 76.196.000 barriles, cantidad que únicamente o~ 

do lograrse en 1979, esto es 6 años más tarde. De 1974 a 1978 la produc

ción acus6 variaciones no muy significativas~ 

l<1irerr:os ahora lo ocurri.do en los tres úl-timos a..;¡os, período en el que sur 

ge la crisis econ6mica: los niveles de producci6n de estos años son de 

74.621.000 barriles, 76.864.000 barriles y 77.686.000 barriles, cifras in 

feriares a la producci6n de 1979 y, poco más, poco menos, del orden de la 
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producción de -1973. Esto pera recalcar la idea de que en ti8-npos de cri 

sis económica no hemos elevado significativamente nues-tra prcx:1ucción de 

hidrccarburos. Puede ser que pera ello haya influído los topes de pro

ducción señalados por organismos internacionales a los que estamos some

tidos, concretamente la OPEP, pues ~~tendemos que estamos en capacidad 

de producir 230.000 barriles diarios, lo que nos daría una suma aprox~ 

da de 82.800.000 bard.les al año, habiendo llegado nuestra prodUCCión a 

la suma de 77.686.000 en 1982. 

- La exportación de barriles de petróleo en los últimos tres años 

ha sido de 40.322.000 en 1980, 45.411.000 en 1981 y 42.126.000 -

en 1982, cifras menores a muchos de los años anteriores a los de la cri

sis econá-nica. La explicación de este fenómeno podría estar en la elev~ 

ción del consumo interno, asunto que aperece claramente en la columna de 

TlCanercialización Intern2 I! • 

- En relación con la exportación de nuestro petróleo y sus respec-

tivos niveles, esta información se encuentra detallada en el anexo 

No. 9. De allí se deriva, coluITmas Nos. 3 y 6, que la tendencia ha sido 

decreciente, pues después de lograr exportar hasta la surra de 71.071.000 

barriles en 1973, ~~ los -tres últimos años apenas llegall'Os a 40.322.000, 

45.411.000 Y 42.126.000, para 1980, 1981 Y 1982 respectivamente. 

Si en 1973 llegaIT10s a exportar el 93.279ó de nuestra prCAiucción, en los -

últbuos años apenas llegamos al 54.03%, 59.07% Y 54.23% de nuestra pro -

ducción. 

Es-te prueba que evidentemente el consumo aumentó, a pesar del alza de los 

precios de los derivados pera el mercado interno 10CJrado por el presente 

gobierno. La medida de eJ-,-,portaci.6n se ha simado alrededor del 55%, mien 

tras que el restan·te 45% se destina al consumo interno. 

Para tener una idea cabal del destino del petróleo que queda dentro del -

país, cabría puntualizar lo siguiente: 

- Aproximadamente un 26% es procesado en nuestras refinerías (20% -

en Esmeraldas y 6% en Ancón). De allí salen parte de los deriva

dos que se consumen en el país y excedentes que son ~'CpOrtados con el nom 

bre de derivados y cuyas cifras constan en el anexo No. 9. 
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- El 14% es e.r:ltregado en forma de exoortaciones no valoradas y con 

secuente.~ente sale del país para financiar las importaciones de 

derivados para consumo local. Estas operaciones son controladas por [E

PE, mediante las cuentas denominadas "CO\1PENSACION". 

- El 5% restante corresponde a crudo entregado para ser procesado 

en el e.Ttranjero. Estas operaciones también son controladas por 

CEPE, mediante cuentas denominadas "PROCESING". 

c. Estudio. de los~iveles de ingresos petroleros.-

El ar:lálisis de las variaciones de los ingresos provenier~es del 

petróleo se halla contenido en el anexo No. 10. Del es·tudio de este 

anexo se concluye que dichas variaciones se deben básicamente a la fluc

tuación de los precios a los que se comercializó los hidrocarburos. Los 

precios tuvieron 11..r:l comportamiento creciente, variando desde 11. 63 dóla

res por barril en 1975, hasta 36.22 en 1981, notár:ldose un incremento im

portantísimo en'cre los años 1978 y 1980. (Ver análisis relativo de los 

precios, realizado en es·te mismo trabajo, poniéndo énfasis en la caída 

de los precios ocurrida en 1983, factor detectado como una de las causas 

de agrava~ento de la crisis) . 

En el período 72-82 la comercializacj.ón de petróleo produjo la 

suma de SI. 173.803.629.5 millones de sucres, siendo sus partícipes, e.r:l 

su orden, el presupuesto del Estado con SI. 48.528.161,3 equivalentes al 

27.92% de esos re=sos; el Banco Ecuatoriano de Desarrollo con si. 32. 

288.651. 6 o el 18.58%; la Defensa Nacional Con SI. 30.077 .115.4 o el 

17.31% e ~~EL con si. 21.788.016.3 o 12.54%; y, con pacticipaciones me 

nores CEPE, Iiunj.cipios y Consejos Provinciales, FAE, FONAPJl2{, etc. Es

tas cifras constan en el anexo No. 11. 

En el ar:lexo No. 12 aparece el análisis de los ingresos petroleros por 

partíCipes. Allí se vé claramente que el Presupuesto del Estado elevó -

su Fcqrticipación de 23.64% a 31.49% 01 los ill10S 1980, 1981 Y 1982, en re 

lación con el período 72-79, siendo las cUras SI. 18.683.207.7 Y SI. 
29.844.953.6, respectivamente, en miles de sucres. En carrlbio el BEDE ba 



- 11 -

jó su participación de 26.13% a 12.28% y la Defensa Nacional más o menos 

la mantuvo, con una ligera variación (17.61% - 17.05%). 

Surge como incógnita que trataremos de aclarar en este estudio: "Cuál es 

el procedimiento o metodología usada por el Es"tado para el establecimien

to de prioridades en la participación o dis"tribución de las rentas petr~ 

leras? En otras palabras: ¿Porqué el Patronato del Niño goza de rentas 

del petróleo y no las tiene por ejemplo la Junta de Beneficencia de Gua

yaquil? 

Es importante mencionar la participación de la Defensa Nacional en los -

recursos del p3tróleo. Este rubro ocupa el tercer lugar en importancia, 

luego del Presupuesto del Estado y del BEDE. En el período 1972-1982 la 

Defensa Nacional recibió la suma de SI. 30.077.115.4 millones de sucres, 

equivalentes al 17.31% de los recursos p3troleros y al 61.9% de la asig

nación para el Presupuesto del Estado. 

Como inquietud dejo planteado el siguiente cuestionarniento: 

'GQué ocurriría ante un eventual cierre de fronteras o finiquito definiti

vo de nuestro problema fronterizo con el Perú", en el evento de que en 

tal caso las sumas giradas en mues"tra defensa, fueran utilizadas para el 

desarrollo "? . 

B. ",CO",MER=.:.::Co:;:IO.:.. EXTERI_'" _T_OR _ECUl'i_TO __ RIANO __ . 

Podríamos dividir el estudio del comercio exterior ecua"torianos en 

tres períodos p3rfec"tamente diferenciados: el del Cacao, el del Banano y, 

iJar último el del Petróleo. 

Hasta el año 1820 fue el Cacao el producto dominante de nuestra economía, 

llegando a constituir el 75% de nuestras exportaciones &, ese ill10. Este 

producto cons"tituyó la base de la economía nacional, llegando a tener no

"table influencia en el mercado mundial. Alrededor del año 1904, el Cacao 

comenzó a perder su hegemonía, debido al ingreso al mercado mundial de o

tros productores. En ese ano, la participación del Ecuador en el ~ercado 

Mundial fue del 18%. Con el advenimiento de la primera guerra mundial, 

los precios del Cacao ca)cron de 21 il 10 sucres por quintal (1914), prov~ 
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cando la crisis que marcaría el fin de una era. En los @10S 1920 y 1921 

se produjeron nuevas caidas de precios, llegando a situarse el valor de 

un quintal en alrededor de 5 dólares. En 1922 dos plagas de monilla y -

escoba de la bruja provocaron el colápso de la economía cacaotera. 

En el período 1937 - 1949, el Ecuador ocupó el último lugar entre los 

países de Latino América en cuanto a nivel de exportaciones, arrojando u 

na tasa de ~~JPOrtaciones per-cápita de 5 y 13 dólares en 1937 y en el 

lapso 45 - 49 (promedio), respectiv&~ente. La crisis de los años 30, 

castigó dllramente la economía mW1dial e influenció decisivamente en las 

~'qJCrtaciones de todos los países. 

A par'tir de 1948 la economía de nuestro país tiende a revitalizarse, en 

base al fomento del cultivo del bc,nano, realizado por el Gobierno de Ga

lo Plaza (1948-1952) y, en base a la gran demanda mundial del producto y 

a la destrucción de plantac.iones en Centro América, ocasionadas por fenó 

menos naturales, como huracanes y la famosa enfermedad llamada Sigatoka. 

El boom bananero llegó a su más alto grado, en 1955, manteniéndose con -

altos y bajos hasta 1973, en que el petróleo llegó a supla.'1tarlo. 

En el anexo No. l3, se halla, en fonro dctélllacla, la composi.ci.ón de nues 

tras exportaciones, referidas a la década del 70 y a los años 81, 82 Y -

83, en donde hemos centrado nuestro ffi1álisis. En este anexo hemos divi 

dido nuestras exportaciones en: A. PRI"'ll'JUOS, rubro que comprende los -

denominados productos tradicionales ca~o son el Banano, Cacao, Café y o

tros menos importffi1tes como Pibras de Abacá, Hojas de Té, 'ladera y Pis

cicolas; B. INDUSTRIALIZADOS, rubro que i,ncluye Azúcar y '1elazas, Elaho

rados del Cacao, Café soluble, Productos del "'lar elaborados, quínücos y 

farmaceúticos, sombreros, electrodomésticos y manufactllras de metales; y, 

C. PE.'l'ROLEO y DERIVADOS, que comprende la exportación de petróleo crudo 

y de sus derivados. El petróleo crudo forma parte de los productos pri

marios y los derivados de petróleo son productos industrializados. Para 

efecto del análisis que nos proponemos realizar en esta pal-te de nuestro 

estudio, hemos considerado al petróleo y sus derivados como un solo ru

bro importffi1te y 10 hemos hecho figurar de manera separada. En la prim':'. 

ra parte del referido ar¡exo 13, consta la i.nformación estadística, toma

da de las memorias y boletines del Bffi1CO Central del Ecuador, oe las ex

portaciones de productos primarios, industrializados y petróleo y d2riva 
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dos en MILLONES DE DOIlLRES FOB, relativos a los años 1971 a 1983, siendo 

el dato del presente año, cortado al 15 de aqosto, última fecha a la 

cual se pudo obtener infonnación. En la segunda parte del anexo 13, se 

ha hecho figurar la estructura porcentual de las exportaci.ones, es decir, 

que pcrcentaje del total de nuestras ehp8rtaciones correspcnde a cada u

no de los rubros: PRIMARIOS, INDOSTf<IALIZADOS y PETROLEO Y DERIVADOS. 

Analizando la primera parte del referi_do anexo, pcderros afirmar lo siguie~ 

te: existe una tendencia creciente de nuestras ~xportaciones, con excep

ción del año 75 y del año 82, 81 los cuales ~xisten disminuciones del or

den del 6.8% Y 15_ 8% respectivamente, en relación con el año anterior. El 

primer lndice, por su dimens_ión no merece atenci_6n, el segundo es impor

tante y se halla relacionado con la crisis que preci.samente es motivo de 

nuestro estudio. Efectivamente, disminuir en un 15% el volumen total de 

nuestras expcrtaciones es definitivamente impactante para la economía del 

país. Las razones de es'ta variaci,6n nos proponemos descubr,ir, a lo largo 

del estudio. Hasta el mes de agosto del presente año, nuestro volumen de 

exportaciones fue de 1. 363.3 millones de dólares FOB y corresponde al 63% 

del total de las exportaciones del año anterior. Es evidente que, habien 

do transcurrido las dos terceras partes del presente ejercicio econ6mi_co, 

no vamos a lograr en la última tercera parte o último trimestre llegar s~ 

quiera al volumen de las ~xportaciones de 1982, por lo que podemos con

cluir que el ciclo de la crisis a(LD es descendente y qlle no se vislu11lhra 

tcdavía una pcsible recuperaci6n. 

En torno a la segunda parte del onexo 13 que trata de lo estructuro por

centual de nuestras ~xportaciones, mirelllOS en primer término lo qlle ocu

rría en 1971: en ese año el 87.38% del total de nuestras exportaciones -

estaba constituldo por prcductos primarios, correspondiendo el 12.21% a 

Prcductos Industrializados y el 0.41% a Petr61eo y Derivados. A Pc"1rtir 

de 1972 la composición de las e.xportaciones nacionales va cambiando ace

leradamente. Ya en el año 1974 los prcductos primarios habían bajado al 

34.8%, mientras que el petr61eo había subido al 54.8%. El año 81 el Pe

tr61eo represent6 el 67.93% de nuestras ~,p8rtaciones y en el presente él 

no represent6, hasta el 15 de agos'to, el 70.55% de las mismas. 

Es illlportan'te anotar, cor.no conclusión de este análisis, que en una déca

da el país se transform6 de agrícola en petrolero, pudiendo afirmarse c¡ue 
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a la fecha, dependemos de manera absoluta de nuestras exportaciones de 

petr61eo. 

Por su parte la industria lleg6 a representar el 20.75% del total de 

nuestras ~~rtaciones en 1978 y el 23.13% en 1977, si~~do estos los a

ños más significativos, habiendo descendido el nivel en los ill10S poste

riores, hasta llegar en el presente año al 5.24%, el nivel más bajo ja

más alcanzado. Es verdad que aún faltan 4 meses, pero podemos afirmar 

cJUe no alcanzaremos ni el 11.56% del año precedente lo cual es otro de 

los síntanas de la crisis que actualmente vivimos, que incuestionable

mente 11a afectado en gran medida a la industria, como posteriormente ve 

retros. 

Fij~~Dnos ahora en la infoLlmaci6n relativa a los tres últimos anos y s~ 

bre todo a la referente al presente año y traterros de buscar las causas 

que motivaron el fenómeno producido, esto es una notable baja en la ex

portaci6n de productos primarios, un mayor impacto en los productos in

dustrializados. la baja sensible en la exportación de artículos prin1a

rj.os puede deberse a mi juicio al fenómeno climático cJUe afect6 nuestro 

país en el presente ill10, es decir a las inundaciones que arruinaron las 

cosechas. la tremenda caída de la exportaci6n de los productos indus

trializados será motivo de análisis particular en este mismo trahajo. 

C. PRESUPUESTO DEL ESTADO 

1. ESTRUCTURA Y COMPC6ICION DEL PRESUPflESTO D8L ESTADO 

El Presupuesto del Estado está compuesto por dos grandes acápites: 

los ingresos y los egresos. Tanto los unos, como los otros, se dividen 

a su vez, en CORRIENTES y DE CAPITAL. (Ver ill1exo 1\)0. 14). 

Los INGRESOS, están oompuestos de tres grandes rubros: 

a. Los ingresos corrientes tradicionales netos.-

Que cOittprenden aquellos originados en trihutos al comercio ex

terior, importaciones, exportaciones, a la renta, al patrinlOnio, a las 

trar:lsferencias de dominio, a la producci6n, a las ventas, al transporte 
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y commúcaciones, a los timbres y téllnbi.én comprenden aquellos denomina

dos NO TRIBUTARIOS, los mismos que están compuestos por diversas tasas, 

derechos y multas. 

b. LDs ingreso~corrientes petroleros.-

Que se subdividen también en tribut.arios y no tJ:"ibutarios, h,)

lIándose entre los primeros, los impuestos de si. 5.00 por barril axpo~ 

tado, el impuesto a la renta de las empresas petroleras, etc. y, entre 

los segundos, la participación por el incremento de precios de los der~ 

vados para consumo il"lterno, los derechos por las concesiones petroleras 

etc. 

c. las transferencias.-

De carácter presupuestario, relativas a otras entidades de go

bierno que, de alguna manera, contribuyen iJ.l Presupuesto del Estado. 

Entre los ingresos de capitiJ.l, aparecen los financicm1ientos originiJ.dos 

por andeudamientos externos y, emisiones de L>ünos, certificados de tes2 

rería, etc. que el Estado pon", en ciTcnlélción dentro o fuera del país 

para el financiamiento presupuestario. 

En cuanto a los egresos, estos se dividen en egresos corrientes y de c",," 

pitalo LDs primeros están constituídos por las erogaciones numerarias 

del sector público, tales conD remuneraciones al personal burocrático, 

servicios, materiales y suministros; etc.¡ los de capital, se refieren 

a inversiones en activos fijos, terrenos, edificios, etc., de conformi

dad con los progréllTIaS presentados por ciJ.da una de las entidiJ.des depen

dientes del Presupuesto Nacional. 

Pl~lteada por el Ejecutivo lll1a prOfOlima de presupuesto para un ejerci

cio corriente, esta es aprobada por la CámElra NiJ.cional de Representan

tes y puesta en vigencia, mediante publicaci.ón en el Registro Oficial. 

Ccurre a menudo que los gastos efectivos de un ejercicio son superiores 

a los ingresos, dando lugar a un desfinanciamiento, pues para poder a

tenderlos el Estado hecha mano a andeudamiento o a emisiones inorg5ni

cas de dinero, causando desequilihri.os en lél economía del pi1ís y proble 
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mas derivados, como por ejemplo, las devaluaciones monetarias. 

2. ANALISIS DE lDS PRESUPUES'IDS DEL ESTADO 

Ve~os wlora, en cifras, el comportamiento de los oresupuestos del 

Estado de los úl·timos cuatro aPios: 

En relación con los ingresos del presupuesto, la información consta en 

el anexo No. 15: Allí se han consignado todos los ingresos del presu

puesto, divididos de la siguiente manera; 

a. Los ülgresos Corrientes Netos y transferencias.-

Que comprende, como ya mencionamos, los ingresos corrientes tra 

dicionales netos (A.l.); los ingresos petroleros (A.2), compuestos a su 

vez por los impuestos a los derivados del petróleo, ingresos petroleros 

originados en la participación del presupuesto en las eAJ?Ortaciones de 

crudo e i.mpuestos a la renta de las e'Tlpresas petroleras y, por último, 

las transferencias, cons·tituídas por aportaciones de presupuestos de en 

tidades descentralizadas. 

b. Los ingresos de capital.-

Formados por los créditos externos para financiar el presupue~ 

to y también por los créditos internos deri.vados de las emsi.ones de bo 

nos y papeles fiduciariDs del gobierno, emitidos con ese mismo propósi

to. 

Los Ülgresos totales netos se han dpJlominado así debido a que se lHn 

restado las consignaciones realizadas por conceptos de presupuesto, co

mo impuestos, tasas, contribuciones especiales, etc., efectlladas con 

CATS o certificados de abono tributario. Estas consignaciones deben 

considerarse cano subsidios del Estado y, al no tener el carácter de in 

gresos numerarios, se eliminan. 

Al mirar el canportamiento de los ingresos del presupuesto, relativos a 

los ejercicios económicos de 1980 a 1983, es necesario dejar constancia 

de las siguientes observaciones: 
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- Si se toma como año base al año 1980, los ingresos totales -

netos del Presupuesto, han crecido en un 86.4%. 

- El financiamiento del Presupuesto del Estado con recursos ~ 

troleros ha sido cada vez más importante: el año 1980 consti 

65.4% de los ingresos totales del Presupuesto; en los años 1981 

el financiamiento con 

respectivamente, para arrojar 

ingresos petroleros bajó a 55.2% y 53.0%, 

una cifra de 75.1% en 1983. 

Es importa~te este hecho, pues demuestra nuestra absoluta dependencia -

actual de los recursos del petróleo. 

- Los ingresos corrientes tradicionales netos, compuestos bás~ 

camente por impuestos de todo tipo, disminuyeron en 1983, en 

relación con los tres años precedentes. Considero que tal hecho se de

be a múltiples razones como la baja de nuestras exportaciones, el des

censo de nuestras importaciones, causado por problemas de Reserva Ilone

taria, la disminución de la producción en general, originada por la cri 

sis actual y por los fenómenos de tipo climático que afectaron a nues

tro país en el presente año, y, evidente evasión de impuestos por parte 

de los contribuyentes. 

En relación a los ingresos de capital, cabe realizar las si

guientes consideraciones: 

Los créditos externos que financiaron los presupuestos crecieron de 

si. 3.750 millones de sucres ~n 1980 a SI. 7.500 millones de sucres en 

1981 y a SI. 10.000 millones de sucres en 1982. Esto quiere decir qtle 

de 1980 a 1981 se duplicó el endeudamiento para financiar el Presupues

to del Estado; de 1981 a 1982, la deuda para este concepto creció toda

vía en UIl 33%, en 1983 no se hicieron nuevos endeudamientos para finan

ciar el Presupuesto. 

Aquí aparece claramente identificado uno de los factores que influyó n",

tablemente en la crisis económica que ahora vive el país. No existen 

razones valederas para duplicar de un ejercicio al otro el endeudamien

to para fin~1ciar el Presupuesto del Estado. 

En cuanto a crP.c1tto interno contratado para financiar el Dresupuesto, -
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el fenómeno es similar: 

En 1980 se contrataron créditos internos por la suma de si. 1.779.1 mi

llones de sucres; en 1981 SI. 4.500 millones de sucres; en 1982 si. 
7.400 millones de sucres y, en 1983 8.800 millones de sucres. El incre 

mento de este rubro ha sido impresionante. Si comparamos 1983 con 1980 

aparece que el incremento es de 394.7%. De aClo a año, i<lualmente, la -

variación es muy elevada, sobresaliendo el período 1980-1981, en el 

cual la variación fue de 152.9%. 

Recalcamos nuevamente el fenómeno aparecido en el período 1980-1981, en 

el cual se realizaron endeudamientos verdaderamente agresivos para fi

nanciar el Presupuesto Nacional. Merece atención especial, el hecho de 

que en el presente éU10 no existieron endeudanu.entos ex-ternos nuevos pa

ra Presupuesto, lo que significa r¡ue las autoridades del Félís t0111c"lrOn 

cartas en el aSLmto, por lo menos en lo referente a nuevos crédi-tos in

ternacionales. 

Miremos ahora la otra cara de la medalla, es decir como se hallan com

puestos los gastos efectivos globales del Presupuesto: 

Los gastos se hallan divididos en CORRIENTES y DE CAPITAL. Los prime

ros se refieren básicamente a sueldos y salarios, bonificaciones compl~ 

mentarias, subsidios, etc., es decir tienen 'llIC ver funriamentalmente 

con las remuneraciones de los trabajadores del Sector público. IDS 'la~ 

tos de capital, consti.tuyen erogaciones para adquisición de activos fi

jos, construcción de inmuebles, etc. 

En el anexo No. 16 aparecen los gastos efectivos globales de los presu

puestos del Estado relativos a los ill10S 1973 a 1983. Hemos partido del 

año 1973 porque en ese año se nota Q<l crecimiento vertiqinoso de los 

gastos. Efectivama1te, del 70 al 73, las variaciones no son siQ,ifica

tivas, manteniéndose los gastos totales en alrededor de la suma de 

6.000 millones de sucres. 

En la primera colQmna del indicado anexo aparecen los ai10s a los que se 

refiere la información; en la segunda colunna el total de gastos corrien 

tes del año de que se trate, con sus variaciones porcentuales en rela-



- 19 -

ción con el ano anterior y con el año base de 1973; en la segunda col~ 

na se registran los gastos de capital, igualmente con sus variaciones -

porcentuales en relación con el año anterior y con el año base; en la -

tercera columna constan los valores totales de los gastos, es decir, 

los gas·tos corrientes más los gastos de capital, con las variaciones de 

ano a ill10 y las atinentes al año base. 

3. CO:\lCLUSIONES DEL ES'lUDIO DEL PRESUPUESTO. 

Veamos que conclusiones podemos sacar del estudio de esta infonna 

ción: 

Si examinamos la columna de gastos corrientes, fijemos nuestra atención 

en el año 1979 y en el año 1980. Observare11\OS que entre los dos años -

existe un incremento de los gastos corrie.ntes del 70.2%, el mayor incr::. 

mento de toda la serie estudiada, esto quiere decir que en un solo año 

casi se duplicaron los gastos corrientes. 

El misno fenómeno observaremos en los gastos de capital, s8~da colum

na. Allí veremos que estos gastos, en el mismo período, se incrementa

ron en 132.9%, de SI. 6.283.1 a SI. 14.634.1 millones de sucres, es de

cir que mas que se duplicaron de un año al otro. Obviamente el total -

de gastos corrientes y de capital que aparece en la tercera colilllli~a del 

cuadro, también arroja los mismos resultados, al aparecer un incremento 

global del 84.8%, en relación con el año anterior. 

Es evidente la existencia de un mal manejo de la política fiscal del 

país, ya que no es posible duplicar los gastos del gobierno, en un solo 

ano. A partir del año anotado se nota los intentos del Estado de corre 

gir esta situación, pues aparecen incrementos de gastos ele menor maqni

tud, llegando a registrarse apenas el 6.4% para el año 1983. No de.':le -

dejar de mencionarse que para el ejercicio de 1982 se incrementaron los 

gastos totales en un 27.8%, cifra también exagerada, dada la crisis que 

en ese entonces ya empezaba a golpear a nuestro país. 

D. BALl\NZA DE PAGOS. 
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l. DEFINICIOi\) y CÜ'lPONEi'iTES DE lA B}\IiINZA DE PI'.GOS. 

Comencemos por definir lo que constituye la llaeBda ~~ZA DE PA 

GOS. Cuando habla=s de una economía abj.erta, nos referimos a una eco

nomía que mantiene relaciones con el exterior o resto del mundo. Pode

mos definir a la &~ZA DE PAroOS como un documento de carácter conta -

ble que registra en forma sistemática todas las trill1sacciones de un 

país con el resto del mundo, realizadas en un período de tiempO determi 

nado. Este docu~ento de carácter contable se divide en dos partes: 

a. La Balanza de CU81ta Corriente; y, 

b. La Balanza de Cuenta de Capital. 

a. La Balanza de Cuenta Corriente registra las transacciones con 

el resto del mundo que generan renta en el país o en el P.xtr2l!:'. 

jero. Estas transacciones generalmente pueden ser de tres clases: 

1) Comercio exterior. 

Es decir el resultado de las ~xportaciones e impOrtaciones 

de bienes de cualquier naturaleza. 

2) Servicios. 

Transporte, seguros comerciales, turismo, viajes, renta de 

inversiones, servicios diversos, etc" 

Debe puntualizarse que al hablar de servicios nos estamos refiriendo a 

las exportaciones de servicios realizados por W1 país, es decir, rentas 

percibidas por factores de producción nacionales y a importaciones de -

sel-vicios, esto es a rentas pagadas a factores de producción extranje

ros. '1erece mención especial el nlbro "Renta de Inversiones" el mismo 

que se halla cons'cituído por los intereses pagados o percibidos por un 

país, por concepto de exportación o importaci6n de capitales. Nos he

mos referido de manera especial a este nlbro, LDr la significación que 

él tendrá en el análisis de esta pal-te de nuestro estudio, referido con 

cretamente al caso ecuatoriano. 

3) Transferencias. 

Se refieren á donaciones recibj.das o entregadas por el go-
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bierno o por los habitantes de un p3.ís. El caso típj.co de las transfe

rencias son por ejemplo las donaciones intergW)ernamentales o remesas -

de emigrantes, la primera se refiere a una transacción del propio gobi~ 

no y la segunda a los particulares. 

b. Por su parte, la Balanza de Cuenta de Capital registra todas -

las transacciones que efectúa un pa.ís con el resto del mundo -

que afectan sus disponibilidades para financiar su formación de capital. 

Son tres los principales rubros de la Balanza de Capital: 

1) Los desembolsos. 

Entendidos como las importaciones o exportaciones de capit~ 

les efectuadas por W1 país, las mismas que obviamente afectan su si-tua

ción acreedora o deudora con el resto del mundo. 

2) Las amortizaciones. 

Referidas a la deuda pública nacional en poder de extranje-

ros¡ y, 

3) Otras transacciones de ca¡:Jitales. 

Como podrían ser por ejemplo las adquisiciones de inmuebles 

en el e:h'terior, las inversiones en p3.¡::eles fiduciarios realizadas eIl el 

e:h'terior, etc. 

Como parte de la Balanza de Cuenta de Capital constan las variaciones -

de las reservas de orO y divisas del país. Estas reservas constituyen 

activos que representan la cap3.cidad de compra de un país en el resto 

del mundo y se mantienen en los bancos centrales para atender las trill1 

saccj.ones realizadas con otros países y para atender situaciones emer

gentes provocadas por desfases entre los ingresos y d)ligaciones de un 

p3.ís con el resto del mundo. En la metodología usada por el Banco Cen

tral del Ecuador para la elaboración de la Balanza de Pagos del país, 

estas reservas constill1 en cuenta separada. 

Tal corno ya manifestamos, la Balanza de Pagos es un registro contable -

en donde se Vill1 anotill1do en colurrmas diferentes de ingresos y pagos, el 

movimiento de los diferentes conceptos ya explicados. F.n los jngresos 
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constarán los recursos que ha utilizado el país para financiar los em

pleos de esos recursos, que a su vez se registran en la columna de pa

gos, por esa razón los saldos finales de las dos colwTnas al final de -

un período siempre serán iguales. 

2. ANALISIS DE IA BALANZA DE PAGOS DEL ECUADOR. 

En el an~'{o No. 17 encontraremos los datos estadísticos de la Ba

lanza de Pagos del Ecuador, tomados ,le los boletines y memorias del Da~ 

co Central. Esta información ha sido previamente elarorada apareciendo 

llOicamente los saldos netos de cada una de las pclrtidas, esto es, los -

ingresos menos los pagos. Analizando el mencionado anexo, podemos ex

traer las siguientes conclusiones sobre el período 1974-1982: 

- La Balanza Comercial, es decir las exportaciones menos las im 

portaciones, arroja superavit en todos los años, esto signi

fica que el país exportó en mayor cantidad que lo que importó. 

- Por su parte, el rubro servicios de la "CUenta Corriente", 

es deficitario en todos los a¡',os, llegando a ser crítica es

ta situación, en los últimos años 1980, 1981 Y 1982, ~n los cuales se -

obtienen déficits en este concepto, por valores superiores a los 1.000 

millones de dólares. 

Este déficit de la cuenta de "Servicios" es la razón funda

mental para que la Balilllza de CUenta Corriente sea deficita

ria en todos los años, salvo en 1974, en donde más bien existió un su~ 

ravit del orden de 37.7 millones de dólares. 

- Los déficits de "CUenta Corriente" se hilll ido incrementando 

paulatinamente de (-219.9) millones de dólares en 1975 a 

(-LOSO) millones de dólares en 1982. 

- Si tomamos al año 1975 como año base, podemos afirmar que el 

déficit de la "CUenta Corriente" ha subido en el año 1982 en 

un 379%, es decir que en ese lapso se ha cuadruplicado. 

- La situación podría haber convi'llecjilo si, a pesar del défi-
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cit de servicios, el superavit de la Balanza Comercial hubiere sido su

ficiente r~a atenuar o rebajar tal déficit, como ocurrió en 1976, en 

donde la Balanza de Cuenta Corriente cerró con un déficit de apenas 6.6 

millones de dólares. 

Los pagos por servicios al exterior en 1977 significaron al

rededor de cuatro veces el valor de los inr¡resos por servi

cios prestados al resto del mundo y arrojaron un saldo negativo de 408 

millones de dólares, cifra de la que restados los saldos posibvos del 

comercio exterior (80 millones de dólares) y el valor de las transferen 

cias (17 millones de dólares) , da como resultado el déficit de (-311 mi 

llones de dólares) de la Balanza de Cuenta Corriente de ese año. 

- Las transferencias internacionales relativas a 1977 presen

tan \.m movimiento nOTITk,l, con variaciones poco significati

vas, en relación con las cifras de años anteriores. 

- En cuanto a los dese111bolsos por préstamos recibidos por el 

país, hasta 1977, cabe anotar que ya empieza a presentarse 

en ese ano un sensible incremento de los mismos, pURS la variación por

centual fue de un 97%, en relación con el año anterior. Los pagos rea

lizados por el país por concepto de amortizaciones o servicio de la deu 

da e.xterna, consecuente'1\ente también crecieron en un 76%. 

- La autoridad monetaria comj,enza a preocuparse por la eleva-

ción de los créditos externos, habiendo constancia en la Me

moria del Banco Central de 1977 del establecimiento de cupos máximos de 

endeudamiento e.'{terno y opiniones de que tales endeudamientos no deben 

ser utilizados para gastos corrientes, sino unicamente para inversiones 

de carácter proc1uc'tivo. 

- A fines de 1981 el déficit de cuenta corriente fue de (1.091 

millones de 'dólares), existiendo una variación substancial 

en relación con el del año anterior que fue de (746.9 millones de dóla

res). La Balanza Comercial arrojó un saldo favorable de (209.2 millo

nes de dólares), menor al de 1980 que fue de (303.0 millones de dóla

res). En 1982, el déficit de cuenta corriente fue de parecida magni

tud al del año anterior. (1.050 millones de dólares). La disminución 
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del saldo de la balanza comercial, ocurrida entre 1980 y 1981, se eA1'l~ 

ca por la disminución de los precios de los productos de eA-=rtación e

cuatorianos. 

la Cuenta de Seo:vicios, sigue siendo el mal crónico, pues e

lla registró ingresos de apenas \.ma cuarta v:lrte del valor -

de los egresos por ese concepto, arrojando saldos negativos en los tres 

últimos al10s de (1. 074, 1. 325 Y 1. 223 millones de dólares, respectiva

mente) . 

- El rubro fundamental para el deterioro de la cuenta de "Ser-

vicios" y por ende de la balanza de cuenta corriente es el -

que está constituído por la llamada "Renta de Inversión", es decir If)S 

INTERESES Y COYlIsrol),'ES DE 1/\ DEUDA EXTERI\lA. En efecto, si miramos el a 

nexo No. 18, encontraremos la descomposición de los servicios, entre 

"Renta de Inversión" y "Otros". ¡Cliremos como ha crecido esta Renta de 

Inversión: En 1974, la renta de inversión fue de 226.4 millones de dó

lares y representó casi el 66 9ó del déficit en la cuenta "Servicios"; 

en 1979, 1980, 1981 Y 1982, la renta de inversión fue de 321.6, 510.6, 

805.1 Y 934.0 millones de dólares, respectivamente, cifras que, frente 

al total del rubro "Servicios", representan el 45.4, 47.5, 60.7 Y 17.3% 

respectivamente. Esto demuestra que el factor más importante del dete

rioro de la Balanza de Cuenta Corriente esta constituido por los intere 

ses y comisiones de la deuda e,terna. Por otro lado, en 1981 los bajos 

saldos de la Reserva Monetaria, disminuyeron las inversiones oficiales 

a corto plazo en el exterior, agravando el problema del déficit de cuen 

ta corriente. 

- Los des~~lsos o nuevos préstamos obtenidos por el país eD 

el lapso 1979-1982 fueron de 1.850.7,.1.948.8 y 2.243.7, res 

pectivameDte. El pago por amortizaciones representó el 69.0, el 46.1 y 

el 58.4% de esos desemL~lsos, lo cual prueba 'IUe el país utiliza huena 

parte de esos nuevos préstamos para el pago de la amortizaci.ón de prés

tamos anteriores, por lo que los nuevos endeudamientos no han mejorado 

sino que al contrario han empeorado la situación de la "Cuenta Corrien 

te". 
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- El resultado final de la Balanza de Pagos se refleja en las 

disminuciones o aumentos de la "RESERVA HONRrARTA IN'I'ER"lACIO 

NALI!. En 1981 la Reserva ~onetaria Internacional disminuyó en 224.8 mi 

llones de dólares. 

E. LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Uno de los factores que merece particular atención en este estudio, 

por haber influído de manera definitiva en la aoarición y desarrollo de 

la crisis econénlica que ahora vive el país, es el de la DUDJA PUBLICA -

E,"!:TER"lA . 

1. ANALISIS DE LA DEUTIA PUBLICA EXTERJ.'ll~. 

Miremos en primer término el ane.'{o No. 19, este está compuesto de 

7 columnas. En la primexa colunma apc"lrece el año al c¡ue se refiere la 

información, y si la correspondiente cifra corresponde al Sector Públi

co o al Sector Privado; la segunda columna regi.stra los desembolsos o 

nuevas contrataciones de créditos externos realizadas en el año; en la 

tercera columna aparece la amortización de la deuda, esto es, la sumEl -

que en cualquier aí'io debe ser cubierta jcor el Estado Ecuatoriano; en la 

quinta se registran los intereses que se han pagado, constituyendo este 

dato únicamente Lma referencia, dado que los intereses se encuentran in 

cluídos en la cuota de amortización; la columna de ajustes tiene que ver 

con las regulaciones que se realizan cada año para acercar las cifras -

al nivel más alto de confiabiUdad; la última columna registra el saldo 

adeudado al hnal del año. Si tomamos por ejemDlo el año 1979 y su sa2:. 

do inicial (S/. 2.478.4), ai1adimos los desembolsos o nuevas contratacio 

nes del períojo (1.269.1), restanos la amortización correspondiente 

(S/. 905.8) y suma1l0S los ajustes reaUzados (S/. 6.1), arribaremos al 

saldo que trae el ane~o para el año 1979, en lo referente al Sector Pú

blico, que es el que por ahora nos interesa. La columna "Intereses" no 

es b:mada en cuenta, dado que esos ü1tereses ya se hallan considerados 

en la cuota anual de amortización. El ane.'{o trae diferencias de carác

ter matemático el1 1978 (Sector Público) y en 1980 (Sector Privado) _ No 

he encontrado explicación satisfactoria a este fenómeno jY-Jr lo que me -

he dirigido al Banco Central. Espero que en el desarrollo de este tra-
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bajo logre satisfacer esa curiosidad. 

Pero analicerl'os el contenido del anexo, en busca de las causas que DU -

dieron motivar la crisis económica que ahora vive el país. Pongamcs es 

pecial atención en la pc"1rte concerni.ente al Sector Público, dejando de 

lado, por ahora, lo atinente al Sector Pri.vaelo, el mis.rro que merecerá -

capítulo aparte en este estudio: 

En 1978 se inició el ejercici.o económico con un saldo de - -

SI. 1. 423.8 millones de dólares de endeudamiente, durante e

se ano se contrataron créditos por valor de SI. 615.3 millones ele dóla

res, con un incremente porcentual de 43.21%, el mismo que ya parece exa 

gerado. 

Comenzamos el ~jercicio de 1979 con un saldo acumulado de 

Deuda Pública de 51. 2. 478 . 4 millones de dólares, habi.endo -

contratado en ese ano nuevos créditos por la suma de SI. 1.269.1 millo

nes de dólares. Esta últirna ci.fra representa el 51.20% de incremento -

porcentual. 

- En 1980 contratamos nuevos créditos por SI. 1.103.3 millones 

de dólares, con incremento porcentual del 38.74%; en 1981 

las nuevas contrataciones ascendieron a si. 1. 521. 9 millones de dólares, 

o el 43.11%; en 1982 los nuevos créditos ascendieron a la suma de Si. 

882.5 millones de dólares, con un incremento de SI. 19.95%. 

- Si tallamos como base el año 1978, 1JCJc1emos afirmar que en cID 

lapso de 4 anos el 61deudamiento público se triplicó. 

El ejercicio econó,mco de 1983 se inició con \.ID saldo de deu 

da exte~-na de SI. 4.558.6 millones de dólares. No hemos con 

seguido aún la información relativa al presente año. 

Como conclusión del frío análisis que acabamos de realizar podemos mani 

fes·tar que, a nues·tro juicio, la política seguida por nuestras autorida 

des fue definitiv~nente agresiva en esta llateria. 

Este particcllar puede ser ratificado por la infomación contenida en el 
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anexo No. 25, en donde aparecen los desembolsos o nuevos créditos con

tratados pcr el país, desde el ill10 1970, hasta el año 1981. En este a

nexo pcdemos observar que hasta 1976 las nuevas contrataciones de crédi 

to no acusaron variaciones muy pronunciadas, en efecto, en ese año se -

obtuvo financia~iento externo por un valor de SI. 301 millones de dóla

res. A partir de 1977 comienza la política de endeudamj.ento acrresivo, 

pues las nuevas contrataciones son del orden de los 631, 884, 126, 1.103, 

1.522 Y 882 millones de dólares respectivamente. De 1978 en adelante -

se nota l1l1 ascenso ~~presion2~te, pues en este lapso se contrató crédi

tos pcr un valor aproximado de SI. 4.700 millones de dólares. 

2. Al~ISIS DE LA DEUDA PUBLICA, DE ACUERDO AL BENEFICIARIO. 

Paserros ahora a examinar la comJXlsición de la deuda exten1a ecua

toriana, de Conformidad con su aplicación en el país, es decir, de a::uer 

do a su beneficiario o a quien correspondió la utilización de esos rECur 

sos. Esta información se halla contenida en los anexos 22, 23 Y 24. 

En el anexo No. 22 encontraremos la descomJXlsición del saldo acumulado 

al final del año 1980 de la Deuda Pública Ecuatoriana. Allí aparece 

que de un valor de SI. 3.530.3 millones de dólares, al que ascendía 

nuestra deuda a esa fecha, Si. 1.061.9 corresponde al Presupuesto del -

Estado, SI. 1.364.8 a Entidades Públicas, SI. 789.4 a O~entas Reserva 

das y si. 284.2 a Entidades Financieras púhlicas. La partici.Dación po!:. 

centual es de 30.92% para el presupuesto del Estado; 38.65% para las en 

tidades públicas; 22.36% para el presupuesto de gastos reservados y 

8.05% para las entidades públicas de financiamiento inten1o. 

El Presupuesto del Estado ha absorbido una tercera parte del endeuda -

miento axterno acumulado al 31 de diciaru)re de 1980; casi un 40% ha si

do utilizado pcr las entidades públicas y correspcnde a inversiones de 

capital; el 22.36% se ha empleado en gastos reservados y, el 8.05% res

tante para entidades de financiamiento como podría ser por ejemplo la 

w"'N o COFIEC. 

La parte más delicada correspcnde al financiamiento presup~estario y a 

los gastos reservados, ,rubros que pcr su naturaleza es·tán constituídos 
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por gastos corrientes. Ambas partidas sumadas representan el 53% del 

endeudamiento externo. El servicio de la deuda a ese año representó la 

suma de SI. 748.3 millones de dólares. 

Si e.xaminamos el anexo No. 23 podremos comprobar que, de un saldo acumu - , -
lado de SI. 4.415.9 millones de dólares de deuda púhlica, al 31 de di -

ciembre de 1981, SI. 1.680.9 lnillones de dólares corresponden al Presu

puesto Nacional, con un índice de participación del 38.06%; SI. 1.555.5 

millones de dólares han sido absorbidos por las entidades públicas para 

inversiones de capüal, con un índice del 35.22%; 6. 894.7 millones de 

dólares corresponden a gastos reservados, con un índice del 20.26% y 

284.8 millones de dólares a entidades financieras privadas, con un índi 

ce de 6.45%. Entre el presupuesto y los gastos reservados se ha ahsor

bido el 58.32% del endeudamiento externo, quedando pc-rra gastos de inv8E. 

sión el 41. 68% restante. Frente al ejercicio preceden-te la situación -

ha empeorado, pues se continuó con la nolítica de endeucl.amiento para ga~ 

tos corrientes. 

En el ane.xo No. 24 aparece la participación del endeudarniento público -

por parte de sus ba,eficiarios, referida al año 1982. Tampoco en este 

período las cosas cambiaron, e.r¡tre el presupuesto d,el estado y los gas

tos resa.rvados absorbieron el 56.79% del endeudamiento acumulado. 

El servicio de la deuda, compuesto por amcrtización e intereses, ascen

dió en ese ano a la suma de si. 1. 398.1 millones de dólares. 

No ha sido posible obtener hasta la presente fecha la información de la 

Deuda Pública relativa al presente año. Nos han ofrecido entregarla y 

esperamos que pueda incorporarse al análisis, antes del vPJlcimiento del 

plazo para la entrega de este trabajo. 

Continuando con el análisis de este importante factor, miremos ahora el 

contenido del anexo No. 20. 

3. Al'lALISIS DE LA DEUDA PUBLICA POR ACRF:EDORRS, PlAZOS Y TASAS DE 

INTERES. 

- En este ane.xo consta la información de los contrato,s (le crédito 
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~xterno suscritos por el Estado Ecuatoriano, desde 1978 hasta 1983, di

vididos por acreedores, plazos de vencimiento y tasas de interés. Lo

peculiar de esta información es que los registros que contiene represe~ 

tan el ¡nonto total de cada contrato suscrito, independientemente del h~ 

cho de que haya sido utilizado o no el crédito concedido. Este es un -

mecanismo común en este tipo de transacciones; otorgado el crédito, los 

desembolsos se van haciendo, a medida que el estado los va necesitando. 

Es por esa razón que los saldos que aparecen no concuerdan con los re

gistrados en el anexo No. 19. 

Examine110s en primer término el origen de los créditos: El Es

tado Ecuatoriano ha recibido préstamos de agencias internaciona 

les de crédito como el AID, el Fondo Monetario Internacional, o el Ban

co Mundial; de gobiernos ~xtranjeros; de bancos comerciales extranjeros; 

de otros intermediarios de crédito y; por último, ha re=rido a emisio 

nes de benos dólares, los mismos que entado o en parte han sido coloca 

dos en el mercado internacional. ~iremos ahora cual es la composición 

porcentual de los acreedores en 1978: el 63.6% de los créditos recibi

dos fueron otorgados por entidades bancarias comerciales; el 24.5% por 

otras entidades intermediarias de crédito; el 9.1% por agencias intern~ 

cionales; por últ~"o, el 1.4% corresponde a las emisiones de benos dól~ 

res realizadas por el país, en la parte correspondiente a 10 colocado -

en el mercado intm-nacional. 

Salta a la vista que nuestros proveedores de capitales están constituí

dos casi en su totalidad (88.1%), por bancos comerciales externos e in

termediarios de crédito, es decir, organizaciones de eruace entre el ca 

pitalista y el cliente, las mismas que trabajan a comisión. Apenas un 

9.1% corresponde a créditos contratados con agencias internacionales de 

desarrollo y un 1.4% a la maladada emisión de henos dólares, realizada 

en tiempo de la anterior junta Militar de Gobierno, cuando fungía de ~12:. 

nistro de Finanzas el Sr. Juan Sevilla y que motivo el correspondiente 

escándalo, por haberse colocado en el mercado marginándose utilidades -

para intermediarios locales. 8s evidente que si se ha operado con bar¡

cos comerciales e intermediarios de crédito, en la mayor cuantía de los 

prés·tamcs recibidos, haya habido que pagar intereses ca:nerciales y haya 
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habido que finnar los préstamos en condiciones duras. 

Esta composición de los créditos no ha variado en la serie estudiada, -

esto es entre los años 1978 y 1983, en efecto; pn 1979 el 84.2% de los 

préstamos recibidos fueron concedidos por bancos comerciales y entida

des intermediarias de crédito; en 1980 este porcentaje fue de 74.9%; en 

1981 fue de 60.5%; en 1983 fue de 85.7%. 

- En relación con los plazos a los que se nos han concedido los 

préstamos, estos se hallan detallados en los anexos Nos. 20 y -

21. En el an~'{o No. 20 constan las cantidades en millones de dólares, 

mientras que en el an~'{o No. 21 aparece la composición porcentual. 

Miremos la com¡::osición porcentual que nos parece más interesante, dado 

que los montos del erdeudamiento ya han sido objeto de estudio cuando -

se analizaron otros anexos: 

La mayor parte de los créditos concedidos a nuestro país han sido con -

tratados con plazos que van desde los 5 hasta los 10 años. En 1978 el 

69.5% de los préstamos contratados fueron tomados con esos plazos; en 

1979 el porcentaje fue de 84.7%; en 1980, 81.7%; en 1981, 57.5%; en 

1982, 6.2% yen 1983, 84.1%. Los rangos que seguirían en importancia -

al primero serían el de los 10 a 15 años y el de los 15 años en adelan

te. Del análisis frío de las cifras no se desprenden observaciones que 

llacer sobre este particular, salvo la de qcle los endeudamientos de cor

to plazo de 1 a 5 años, al parecer fueron renegociados porque el p;lrc8!:'. 

taje de contratación de estos préstamos va disminuyendo hasta llegar a 

0.02% en el presente año (1973). Mucho se ha especulado acerca de que 

en el presente Gobierno, siendo Ninistro de Finanzas el Inq. ,Taime '1or~ 

110 Batle, se contrataron préstamos de corto plazo y con tasas de inte

rés gravosas para nues·tro país. La información que hasta la fecha ha -

podido obtenerse no nos pe~~úte llegar a concluír esta afirmación. Es

peramos que podamos recagar nuevas informaciones para comprobar este 

particular~ 

- F~n relación con las tasas de interés a las que fueron contrata

dos los préstamos concedidos al Fcuador, miremos nuevamente los 
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anexos 20 Y 21. En el primero aparece esa infoH[1ación en cifras (US mi 

llones de dólares), en el segundo aparecen los porcentajes de crédito a 

los que co=esponde cada renglón de tasa de interés. Asi por ejemplo, 

en 1978 el 30.5% de los préstamos fueron concedidos con tasas que fluc

túan entre el 6.1 y el 9%; el 60.1\\ de los crédüos fueron otorgados 

con tasas flotantes, es decir que no se filÓ un interés constante, sinó 

que éste fluctúa de conformidad con el LIBOR O PRI'1F. RATE, según el ori 

gen del préstamo. Estas tasas referenciales varían de acuerdo a la o

ferta monetaria y a la situación de la economía mundial .. Es importante 

hacer notar el riezgo que implica la contratación de crédito con FLOA

TING RATE, en tiempo de crisis económica y carencia de recursos en el -

mercado mundial. Sin embargo, debe mencionarse el hecho de QUe hay oc~ 

siones en que no existe más remedio, pues las condicj.ones del mercado ~ 

sí lo exigen. Esta situación debe haber ocurrido en el caso del Ecua

dor, pues los contratos con FLOlI,rING RZ\TE llegan a cons·tituir el 84.1 

de los préstamos otorgados en 1983. 

F. llISION GENERZ\L DE FACTORES INTERNC6 ~ EX'mRNOS QUE ~lOIIVARON L.Z\ CRI

sIs. 

En la década del 60 el F,cuador, al igual que otros países de América 

Latina, fundamentó su desarrollo en el rompinúento de la dependencia e.::;:. 

terna, en base a una política de sustitución de importaciones, que im

plicó el desarrollo del sector industrial, para en base a dicho desarro 

110 y a la demanda de insumos originada por este sector, lograr el desa 

rrollo de los demás sectores productivos y de la economía en genen.l. 

La idea fue la de contar con un motor permanente que fomentara el creci 

miento general. 

Es así como se eAlJidió la Ley de Fomento Industrial y la Ley de Reforma 

JI.graria. Si bien es cierto que la primera cumplió con su objetivo al -

dar h~portru~tes alicie.ntes a la creaci6n de nuevas industrias, quizá 

con el defecto de sobreproteger en demasía al sector imóidj.endo un desa 

rrollo autónomo y acostumbrando al empresario a gozar de un fi16n al ~ 

recer inagotable, sin pensar en que algún día po:lría aparecer una cri

sis, para la cual habría sido deseable la constüuci6n de reservas sis

temáticas de importante cuantía, también es verdad que la otra legisla-
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ción, esto es, la Ley de Reforma Agraria, en lugar de fomentar la pro -

ducción agrícola para proveer de insumas a la industria, se constituyó 

mas bien en instrumento paralizante del sector, debido a la tendencia a 

la ffiLl1tiplicación del minifundio y a la migración del CaIT\DO a la ciudad, 

a-traída por una floreciente industria de la construcción c¡ue POdía fi -

nanciar mejores salarios. El resultado de la falta de apoyo dp. la agr.:!:. 

cultura al sector industrial fue la proliferación de las llamadas fal

sas industrias, las mismas que por ser absolutamente deoendientes del 

sector axterno del cual se nutren de los insumas necesarios cera la pr~ 

ducción, agravaron la situación de dependencia de nuestro país, cuando 

no se constituyeron en simples empresas de montaje que poco o nada aPOr 

tan al desarrollo del Ecuador. 

En la década del 70, de pronto fuimos ricos con el advenimiento del pe

tróleo. Empezamos a recibir recursos Con los cuales nunca antes había

mos soñado, dictándose medidas lY8r parte del Estado completamente con

traprcducentes, como los presupuestos desfinand_ados y a la escalada im 

presionante en el endeudami~lto para peder financiarlos, aswltos que 

han merecido especial análisis ~l este estudio. Paralelamente pasamos 

a ser completamente de~ldientes del petróleo, olvidándonos de los de

más sectores prcductivos. 

¿Pero qué ocurría en esos años en el mercado financiero internacional? 

Simplemente existían gran cantidad de recursos o exceso de liquidez, r~ 

cursos que no tenían lugar a donde ser canalizados. La alternativa 00-

ra la banca internacional era la colocación de esos capitales, pn los 

países en desarrollo, los mismos que ofrecían condiciones favora~les 00 

ra la inversión. Bastaría mencionar que las tasas de interés del merca 

do internacional variaban entre el 6 y 8%, mientras que la de nuestro -

país, por ejelTlplo, era del 12%, 14% Y luego 17j\. 1';ra elemental enton

ces que resul-tase atractivo poner a trabajar esos capitales con rendi

mientos mayores y suficientes garantías, pues las operaciones se real.:!:. 

zaban entre banco y banco, de modo que la banca ecuatoriana quedaba co~ 

prornetida por los créditos que se canali_zahan por su intermediación. A 

su vez, el Estado conseguía fácil financiamiento para llenar el défici-t 

de su presupuesto. 
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Por hallá por los años 1979-1980, el servicio de la deuda, esto es, el 

pago anual por amortizaci6n e intereses empieza a pesar sobre nuestra e 

conoI1Úa, produciendo presi6n sobre la halanza de pagos. Bastaría sena

lar que únicamente por concepto de intereses de la deuda ex·terna, lleg~ 

mos a pagar las cifras de 250 a 300 millones de d61ares. Esto signif~ 

caba que ese nuevo costo debía financiarse con una exportaci6n adj.cio

DBl de esa magnitud, cosa difícil de lograr. 

En el año 80 la crisis que se veía llegar fue superada con creses, debi 

do a los altos precios del petr61eo, los mismos que llegaron hasta 40 -

d61ares por barril, proveyendo al país de un cúmulo enorme de recursos 

y de una bonanza econ6mica como nunca había vivido. La política de en

deudamiento externo fue agresiva, para financiar nuestra balanza de pa

gos y nuestro presupuesto. 

En 1981 los países desarrollados empiezan a tener dificultades de orden 

finill1ciero, empieza a presentarse el fen6meno del desempleo y el de la 

inflaci6n, llegill1do sus índices a niveles que nunca antes habían tolera 

do, con el aparecin1iento de déficit en sus balanzas de pagos. Para co

rregir este desfase econ6mico, esos países acuden a la 8Atracci6n de ca 

pitales del resto del mundo, mediante una política de elevaci6n de ta

sas de interés. Como consecuencia de este fenómeno se producen dos si

tuaciones especiales en países como el Ecuador: 

Elevaci6n del sel'licio de la deuda y nuevas presiones sobre la ba

lanza de pagos; y, 

- Fuga de capitales atraídos por una envidiable tasa de interés del 

orden del 20% anual. 

La elevaci6n del servicio de la deuda se produjo por el FLOOTING R~TE o 

tasa flotante de la que hablamos en el capítulO de deuda externa, en es 

te mismo trabajo. 

Para atenuar el fenómeno de elevaci6n del servicio de la deuda extel"TIa 

la soluci6n hubiera sido exportar nÉs, pero ello no ocurri6, nuestras -

exportaciones se mantuvieron en los mismos niveles. En 1982 sufriillOs 

el fen6meno de baja de' los precios del petr6li20 y desconfianza de la-
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banca internacional hacia América Latina, originado de manera especial 

por la crisis de las Malvinas y el desastre financiero mexicano. (80.000 

lnillones de dólares de deuda). Las lineas de crédito para este Conti

n~~te se cierran, pues éste es considerado como zona de conflicto. Exis 

te una psicosis de la banca internacional y graves problemas internos -

de la economía ecuatoriana, motivados por un déficit de balanza de pagos 

-0Jenta corriente- de alrededor de 1.190 millones de dólares que de al

guL~a manera debían ser financiados. 

Paralelamente a los factores expuestos que incidieron o coadyuvaron en 

el aparecimiento y desarrollo de la crisis, existieron otros de tipo ca 

yuntural que vmnos a ·tratar de definirlos: 

En primer lugar 

Es necesario mencionar el problema de la burocracia. Es incuestionable 

que este fenómeno af-k<reció en la década del 70, con la creación de inn~ 

merables instituciones y con el incremento desmedido del personal de 

las existentes. La justificación del ,,abierno a es·ta política fue la -

de v~1der la idea de que era necesario crear fuentes de trabajo para ~ 

sorber la mano de obra que los sectores de la producción no eran capa

ces de hacerlo. Se mencionó por ejemolo aue es obligación del Estado, 

por mandarlo así la constitución, dar trabajo a nuevos profesores y es ~ 

sí corno en el lapso de 3 años, estos awnentan ~1 la swna de 11.000. I

gualmente al referirse a los médicos se mencionó que el P.stado debía ern 

plear a los profesionales que anuaLmente salen de las universidades, a

notándose que solo de la Universidad Central de 0Uito egresan en cada -

promoción alrededor de 600 nuevos médicos. Iguales reflexiones se eK~ 

bieron para los casos de los policías y personal en general de las fuer 

zas armadas. Corno comentario a lo e~Juesto cabe manifestar que es plau 

sible que el Estado trate de solucionar de alguna manera el problema -

estructural del desempleo, pero ello debe hacerse sin generar presión 

ni sacrificio de ninguna naturaleza en los sectores de la economía y 

peor alli~ causar detrimento en su eficiencia. Por otro lado, no hay que 

olvidar que eran parte de la hurocracia gestada por el l.,ohiprno del Pre 

sidente Roldós, obedeció al reparto del pastel político, sin mirar para 

nada otros aspectos fundamentales, tales como los casos del 11':55, rlCf\AC, 
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y el sector público en general, provocándo gran presj.ón en el presupue.'!. 

to del estado y originando el endeudamiento externo tantas veces comen

tado. Por último, es evidente que el problema fundamental gira alrede

dor de la falta de planificación e improvisación en muchos aspectos de 

la administración pública. 

En segundo l~gar 

Cabe mencionar el problema causado por decisiones demagógicas de la cá

mara Nacional de Representantes, como por ejemplo el alza de salarios -

de los profesores, o la jubilación de la mujer a los 25 añ.os. Conside

ro demagógicas estas decisiones, porque fueron tomadas sin la provisión 

necesaria de recursos, causfu,do en el primer caso mencionado presiones 

sobre el presupuesto del estado y, en el segundo, que tal resolución 

nunca llegue a practicarse [JOrc¡ue ello causaría el desfinanciamiento -

del Instituto Ecuatoria.no de Seguridad Social. Quiero aclarar que mi -

cuestionamiento va en relación con la falta de provisión de recursos a 

las resoluciones tomadas y no se refiere al aspecto humano y social, el 

mismo que obvia¡nente merece atención lJOr parte del Estado, nor ser un -

plante~niento justo. 

En tercer lug~. 

Debe mencionarse el incidente por demás deplorahle suscitado con el Pe

rú, en el mes de enero de 1981, el mismo que signj.ficó enormes eroc¡aci':'. 

nes para el país. Asunto que se deriva del estudj.o realizado, en la 

parte concerniente a la deuda pública y participación de beneficiarios 

en los ingresos del petróleo. 

En cuarto lugar. 

y en lo atin81te a los subsidios existentes en el país, hay que recono

cer que esa política pudo tener vigencia en alguna época del vivir na

cional, cuando e.xistían suficientps recursos, pero es importante anotar 

qLle en épocas de crisis, tales SWJsidios no pueden tener cabida y que -

los ecuatorianos debemos aprender a vivir esta realidad. Hay que ano

tar que el Gobierno del Presidente Hurtado ha tenido la virtud y la va

len·tía de corregir en muchos aspectos este problema, actuando con la lJO 

líb.ca de eliminación de subsidios. 
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G. U\. CRISIS DEL SFl:TOR Ei'lPRESA'liAL 

l. INTRODUCCION. 

Al hablar de la crisis econánica que vive el país nos hemos refe

rido al sector público. Toca en este capítulo estudiar la incidencia -

de este fenómeno en el sector de las emoresas. 

Antes de nada es necesario definir el ámbito de nuestro trabajo: La Su 

perintendencia de Compañías es un organismo público que tiene como mi -

sión el control y vigilancia de las activi.dades emnresariales, básica -

m~Dte referidas a las compañías ill1ónimas, de responsabilidad limitada, 

en comandita por acciones, de econoIYIÍa rnixta y sucursales de comDañías 

~,tranjeras. El referido control tiene dos frentes de acción, el prin~ 

ro tiene que ver con la parte jurídica o legal y en síntesis tiene a su 

cargo la legalización de actos jurídicos Drndamentales, como el de cons 

tituciones de compañías, a1.mlentos de capital, reforrras estatutarias, e

misiones de obligaci.ones, fusiones entre empresas, transf'ormaciones de 

una clase a otra clase de compañías, disoluciones y liquidaciones de ~m 

presas, etc. La labor fundamental que ejercita la Superintendencia en 

este aspecto, tiene que ver con el estudio de cada proceso jurídico, a 

fin de vigilar que se realice de conformidad con las disposiciones de -

la Ley de Compañías sobre la materia; el segundo frente de acción es el 

económico y se refiere al control y vigilancia de las empresas, tanto -

con motivo de los actos legales señalados, como de oficio, con el pro~ 

sito de velar por la buena marcha de las actividades societarias y Dre

cautelar los intereses de terceros '1ue negocian con las compañías, de -

los propios accionistas y de la sociedad en general. Se entiende glle -

dicho control es ejercitado bajo el punto de vista económico, para lo 

cual es necesario el estudio de los estados financieros remitidos anual 

mente por las eil1presas a la institución y los libros contables y soci.a

les de cada ente económico. Anualmente la entidad, por medio de su De

partamento de Estudios, y con el apoyo de los demás departa'1\entos de la 

Superintendencia, realiza investigaciones selectivas de las diferentes 

actividades económicas, con el propósito de adelantarse a cualquier 

circunstancia o factor que pueda acarrear prd)lemas que atenten contra 

la estabilidad empresarial, administrando las medidas preventivas que 
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cuiden el bienestar de las empresas, si ellas fueren de su competencia, 

y si no lo fueren, haciendo llegar sus oportunos consejos al Gobierno -

Central para que desde allí se den soluciones oportunas a los diferentes 

probleras o se diseñen las políticas generales que puedan resolver di

chos fenómenos. 

Con motivo de la crisis que afecta en general a todo el mundo occiden -

tal y en particular a nuestro país, la Superintendencia de Compañías no 

podía quedarse de brazos cruzados, sino por el contrario, cumplir con -

su deber y tratar de precautelar a las empresas, pero para ello era ne

cesario realizar primero un diagnóstico del problema. Con este prop6si 

to se realizaron diferentes estudios, cuyas conclusiones nos prononemos 

consignar en este trabajo, al igual que las medidas que la entidad puso 

en vigencia o plante6 para salvar la crítica situación qtle a~ora vivi -

mas. 

2. ANALISIS DEL PROBL"El'lA DE U\S kMPRF:SAS. 

En la década del 70 y, con el auge del petróleo, el Ecuador alcan 

zó altas tasas de crecimiento (13% entre 1970 y 1975). la generación -

de recursos nunca antes manejados por nuestra economía, la liquidez del 

mercado financiero internacional que vió en nuestro país un campo favo

rable para las inversiones; los mecanismos internos de fomento a la crea 

ción de nuevas empresas, tales como: la ley de fomento industrial; los 

créditos blandos dirigidos hacia ese sector; las facilidades para la 

constitución de nuevas empresas (exoneraciones a todo impuesto a la 

constitución), fomentaron de manera importante el nacimiento de compa

ñías mercantiles y la ampliación de las existentes, cayendo muchos em

presarios en el sobredimencionamiento de sus negocios, atraídos por una 

demanda cada vez más creciente y por mercados a los cuales antes no ha

bían tB1ido acceso, conD el del pacto andino. 

Para probar nuestra aseveración, bastaría con exhibir los datos consig

nados en el anexo No. 27. 

&1tre 1976 Y 1982 se constituyeron 6.407 compañías de responsabilidad -

li-rnitada, con un aporte total de capital de si. 3.201.00 millones de su 

creso La i'lr:tjvidad más importante, en cuanto al número de eanpañías 
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constituídas es el comercio con 2.485 empresas, siguiéndole en importa~ 

cia la industria con 1.240 y los servicios a empresas con 1.450. Sin

embargo, si consolidamos el sector industrial con el de servicios a em

presas, por estar obviamente ligados entre sí, tendremos que ambos re

presenUu1 la suma de 2.690 y el número mayoritario entre los sectores -

de la economía. Esto prueba evidentemente que la industria representó 

el mayor crecimiento, a más de que la constitución de compañías fue ace 

lerada en el período analizado. 

En cuanto a los montos de capital aportados, cabe señalar que el comer

cio aportó la suma de 870 millones de sucres, mientras que entre la in 

dustria y los servicios a empresas aportaron 1.658 millones de sucres -

de capital. 

Si analizamos en cambio lo ocurrido con las compañías anónimas, (anexo 

No. 26), llegaremos a las siguientes conclusiones: 

En el período estudiado, esto es entre 1975 y 1982, se constituyeron 

4.320 compañías anónjmas. De ellas, 841 pertenecieron al sector del co 

mercio, representando el 19.4% del total y 2.549 a los sectores indus -

trias y servicios a empresas, con un porcentaje de participación fren

te al total del 59.04%. Esto ratifica lo aceverado para el caso de las 

compc-mías de responsabilidad limitada, esto es, la proliferaci_ón en la 

constitución de sociedades de capital y la importancia del sector indu~ 

trial, el mismo que tuvo el mayor crecimiento y la preferencia del pú

blico. 

En cuanto a aportaciones de capital, debe mencionarse que para el corneE

cio significó la suma de SI. 2.826 millones de sucres, mientras que pa

ra la industria y sen,icios a las empresas la suma de si. 6.806 millo

nes de sucres. 

Hemos tomado como base la constitución y los aportes de capital realiz~ 

dos en casos de compañías anónimas y de responsabilidad limitada, por

que entre las dos clases de empresas hacen la gran mayoría. 

Especulando sobre las razones de la preferencia del público para const~ 

tuir compañías comercial<¡,s e industriales y de servicio a las empresas, 
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debemos decir que el comercio siempre fue la actividad preferida del ~ 

blicc per su menor riezgo y velocidad en la rotación de inventarios, 

mientras que la preferencia per la industria obedeció más bien al mode

lo de desarrollo aplicado, el mismo que se basaba precis&~ente en el fo 

mento del sector industrial, para que sirva de base al crecimiento de -

los otros sectores de la economía. 

Entonces, queda claro que por las condj.ciones favorables del momento, -

en la década del 70 hubo una importante proliferación o creaci6n de c~ 

pañías y, a la vez, expansión de las existentes, promovido por el auge 

de la economía petrolera o como dió en llamrse boom petrolero. Bl cré

dito era barato; los capitalistas extranjeros observaban en el Rcuador 

un campe propicio para las inversiones, dado que las tasas de interés -

internacionales estuvieron más bajas que las del Ecuador, per 10 que r~ 

sultaba muy buen negocio tomar prestados dólares a un tipo de interés -

de un 7 u 8% y colocarlos en el país, al 12,14 o 18%; la banca local fa 

cilitaba la concesión de créditos de moneda extranjera; las caracterís

ticas de nuestra moneda, conocida con el apelativo de DURA, per haberse 

mantenido estable per largos períodos de tiempe y la situaci6n aparente 

de bonanza que reinaba en el país, no hacían visluonbrar el aparecimien

to de devaluaciones monetarias ni de desajustes importante en la econo

mía, propiciando lnáS bien el endeudamiento en moneda extranjera, celada 

en la que cayeron gran cantidad de empresas, con el ánimo de expandir -

sus negocios. 

~lientras tanto, la situaci6n internacional, también era favorable, pues 

existía exceso de liquidez e~ el mercado financiero, y necesidad de in

vertir esos recursos. De pronto la bonanza canú,ió de cara, comenzando 

a aparecer problemas estructurales en las economías de los países desa

rrollados, los mismos que empiezan a observar deterj.oro en sus halanzas 

de pagos, per lo que se vieron obligados a arbitrar medidas violentas, 

como la de la captaci6n de capitales foráneos, elevando las tasas de in 

terés, a niveles no soñados como del 2096 o mas. Esas medidas les die

ron resultado, causando pániCO en los países en desarrollo por la fuga 

de capitales que en ellos se produjo y por las presiones sobre el merca 

do de divisas al que acudían los deudores en busca de ellas para satis

facer los dividendos lie los préstamos tomados en moneda extra~jera, pa-
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ra enviar capitales al e..xterior o simplemente especular. 

A todo ese fenómeno se sumaron los desajustes en nuestra economía, el -

endeudamiento público e.xcesivo, los presupuestos nesfinanciados, la cai 

da de nuestras e..~lPOrtaciones Y sobre todo el cierre del crédito externo 

a América L"ltina en general, motivado por la crisis de las ¡'1alvinas y 

el temor a la quiebra de varios países como ~'§üco y Brasil. Cano si e 

so fuera poco, a todos los factores mencionados se sumó el fenómeno in

vernal que atacó al país el año pasado y que arruinó nuestras cosechas, 

produciendo situaciones de verdadero desastre y el problema que afrontó 

el Ecuador con el Perú, el mismo que demandó ingentes sumas de dinero -

e.!1 armamento para la defensa nacional. 

La crisis que, a mediados del año 1984 había tomado caracteres de desas 

tre, cuLminó con dos devaluaciones monetarias, realizadas con el afán -

de balancear la economía y cerrar de alguna manera la brecha que se ha

bía formado entre el dólar de mercado libre y el dólar oficial del Ban

co Central, propiciando grill1des negociados, producto del diferencial 

cambi.ario. Le, primé'ra devaluación se produjo en el mes de mayo de 1982, 

la segunda el 19 de marzo de 1983, para culminar este proceso con deva

luaciones diarias, o minidevaluaciones, régimen que aún se encuentra en 

vigencia. 

Como producto de las mencionadas devaluaciones, todas las empresas que 

habían entrado en la política de endeudamiento en moneda extranjera, s~ 

frieron grandes pérdidas, pues sus pasivos se incrementaron en la medi

da de las devaluaciones. 

3. SI'IUACION FIN.IINCIEI1A DE L-l\S V.'lPR.F:SAS. 

Ccmo resultado de la situación descrita y de los factores enuncia 

dos, el estado firanciero de n1Llchas empresas se fue deteriorando, hasta 

alcanzar niveles de deso.stre en muchos casos y temor de liquidaciones -

masivas. La dependencia de terceros fue cada vez mayor. En 1980, se

gún datos obtenidos por la Superintendencia de Comp~1ías, la propic~1ad 

de los activos por p=te de los accioni.sl:o.s lleqaha solo a un 31%. Es

to quiere decir que,. debido o. los niveles de endeudamiento, los acreedo 
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res eran poseedores de un 69% de los activos de tales sociedades. Esta 

es una relación denominada "participación de propios y ajenos en los a~ 

tivos de una compañía" y se calcula dividiendo, tanto el Patrimonio co

mo las deLrlas para el total de activos. 

Del estudio de la situación finru,ciera de las 60 emnresas más grandes -

del Ecuador, realizado por la Superintendencia de ComPffi1ías con el afán 

de diagnosticar la situación financiera de las sociedades de capital, -

se desprendieron las siguientes conclusiones: 

- Grave crisis de la economía empresarial, aFectada por factores 

tanto internos como externos que hacen muy problemática la pro

pia supervivencia de muchas compañías. 

- Estragos provocados por el desaprovechamiento de la capacidad -

instalada, la acu¡nulación de inventilrios y la fRIta de recursos 

para enfrentar los compromisos económicos tanto internos COrlO externos. 

Recordemos la aseveración realizada por nosotros en el sentido de sobre 

di.mencionamiento empresarial atraído por una situación transj.toria de -

auge en la economía y por el aliciente de mercados como el del Pacto Pm 

dino que en la práctica por múltiples problemas no pudieron ser anrove

chados. 

- Clara deficiencia en el rendimiento económico, inferior al cos

to de capital. Es evidente que en las condiciones actuales, la 

producción no alcanza a cubrir el costo del capital, por el incremento 

de los pasivos, debido al problema del diferencial cambiario. 

- Los pasivos acumulados por las 60 compañías, al 31 de dicie~re 

de 1981, ascendieron a 30.895 millones de sucres, correspondie!:!. 

do esta cifra al 14% del total adeudado por las 8.190 empresas que re

poltan información a la SuperintendenciR. La relación pasivo total ac

tivo total fue de 63%. Esto quiere decir que por cada sucre utilizado 

por las empresas, solo 37 centavos pertenece a los accionistas, siendo 

la diferencia, esto es 63 sucres, de los acreedores. Esto da la pauta 

del nivel de dependencia de nuestro sector empresarial. 

- La deuda de las empresas nacionales que componen el grupo está 
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compuesta de pasivos corrientes en un 74% y pasivos a largo plazo en un 

26%. Por pasivos corrientes debemos entender aquellas obligaciones cu

yo plazo de vencimiento es inferi.or a 12 meses; mientras que los pasivos 

a largo plazo son créditos a pagar en un lanso mayor a 12 meses. La 

composición de los pasivos es altamente perjudicial para la buena mar -

cha de las empresas, por la presión sobre el capital de trabajo y la i~ 

fluencia definitiva en la liquidez de las firulas. A su vez, la deuda -

de las compañías extranjeras que componen el grupo está cc:rnnuesta por o 

bligaciones corrientes y no corrientes en un 68% y 32% respectivamente, 

esta relación mejora un tanto para este caso, con ventaja para tales 

=mpañías. 

- El 30% de la deudil total de las cmpresas nacionales que cornoo -

nen el grupo está formado oor obligaciones en divisas; mientras 

que en el caso de las compañías extranjeras, tal relación es del 17%. 

Es evidente que las pérdidas por efecto del diferencial cambiario hayan 

atacado con mayor seriedad a las compañías naciDnales .. 

Las utilidades que arrojaron los balances de las empresas nacio 

nales fueron de una tasa promedio de un 10%, ITLtentras que las -

extranjeras tuvieron 14%. Es evidente que no es rentable un negocio que 

no alcanza por lo menos la tasa de interés vigente en el mercado de a

quel entonces (14%). 

- Las empresas nacionales frente a las extranjeras presentaron de 

ficiencias mayores en el ámbito de la gestión Financiera. 

- Las empresas nacionales presentaron situaciones de iliquidez 

con coeficientes cero o negativos. Esto quiere decir que care

cen en absoluto de disponibilidades líquidas para atender sus necesida

des de corto plazo. Este fenómeno les ha prodUCido problemas de SUsr>2n 

sión de pagos. Esto no significa quiebra pero si es síntoma de descom

posición financiera. Para la extracción del índice de liquidez se divi 

de el activo corriente, compuesto por las disponibilidades líquidas, 

los inventarios y cartera al cobro, para las obligaciones de corto pla

zo; la razón considerada como óptirrk, es de 2 a 1, queriendo significar 

que una compai'iía necesita poseer dos sucres por cada sucre de endeuda-
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miento a corto plazo para que su situación no sea de cuidado. Cuando, 

como en el presente caso, los índices son cero o negativos, ello signi

fica que la firma na posee disponibilidades para atenner sus obligacio

nes básicas a vencer en los próximos doce meses, entonces ocurrirán sus 

pensiones de pagos con el agravante de costos adicionales por mora. De 

no atenderse la situación con medidas de emergencia la compañía puede -

llegar a la liquidación. 

- En las industrias extranjeras que componen el grupo, la situa -

ción no fue idéntica, más bien hubo precausión en los endeuda 

mientas. 

- Los coeficientes de rotación de existencias tuvieron un compor

tamiento descendente, marcando la exj.stpncia de menor movimien"

to de inventarios en el período analizado, por la consecuente contrac

ción de la demanda. 

- En cuanto a la expansión de las empresas, puede anotarse que el 

comportamiento fue dj.ferente entre las nacionales y las ex1:ran

jeras. Las primeras, basaron su crecimiento en el endeudamiento y de

pendenCia externas, aún en el campo de la utilización de insumas extraTl 

jeras, mientras que las segundas se desarrollaron con re=sos propios 

o gestados por ellas mismas. 

- Las causas de la iliquidez de las compañías nacionales que com

ponen el grujXJ parecen estar radicadas en expansiones o adquis~ 

ciones de activos fijos, comprometiendo recursos líquidos, cuando dphió 

re=rirse a créditos de largo plazo para este tipo de financiaciones. 

Es interesante observar que las compai'iías extranjeras fueron más cautas 

y que ellas no afrontan una situación de des financiamiento como las na

cionales, esto conlleva la presunción de que en el mundo de los nego 

cios la experierlcia cuenta mucho para la consecución del éxito. 

Para terminar con este acápite dcha señalar que el estudio que permitió 

arribar a las conclusiones que se acaban de señalar, i'ue realizado so

bre una muestra de 60 compai'iías, las más grandes del país. Estas empre 

sas pertenec81 a diversas áreas geográficas del ~cuador, a diversas ac-
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tividades económicas e incluyen compañías nacionales, extranjeras, anó 

nimas y de responsabilidad limitada. 

En los tres últimos años se fueron presentando paulatinamente ante la -

Superintendencia de Compañías, casos de empresas de importancia para el 

país por su tamaño y lJar el número de sus trabajadores que afrontaban -

graves problemas econémicos que hacían pensar en su disolución y liqui

dación. Tales por ejemplo los casos de Ecuatoriana de Artefactos EO~A, 

Artepráctico y la propia INTE~ACIOR~. Esto motivó a la Superintende~ 

cia a estudiar el fenólueno pues ya se preveía que la situación no era -

de carácter particular de 11l1a o dos empresas, sino que por el contrario 

dicho fenómeno se había generalizado. 

Por esta razón se trabajó en el análisis de las 60 empresas más grandes 

del país, estudio que arrojó las conclusiones ya anotadas. Por otra 

parte, la preocupación de las autoridades de la Institución fue perma -

nente, en la búsqueda de los medios para conjurar la crisis y en la co~ 

cientización de las autoridades máximas de nuestro país de qtle la situ~ 

ción era de pc'inico y de tal magnitud qtle p:xlría acarrear graves conse -

cuencias. 

Miremos ahora algo de la acción institucional en pro de concientizaci6n 

de la gravedad del problema y con el propósito de lograr la instrurnent~ 

ción de medidas para conjurar de algún modo la crisis presentada: 

- Con motivo de una sesión de trabajo que tuvo lugar en la Cámara 

de Comercio Ecuatoriana Alenana realizada en el mes de agosto -

de 1983, la Superintendencia de Compañías, ECO. Teresa '1i.nuche de Ciera 

menciona entre otros aspectos importantes los siguientes: 

La deuda empresarial ha llegado a representar 280.000 millones de su

eres, valor casi igual al de todos los activos de las compañías, habién 

do llegado el patrimonio empresarial a niveles de desaparici6n. 

El problema es de tal magnitud que amenaza con liquidar al sistema e.ro -

presarial eCLlatoriano, pudiendo desestabilizar toda la economía y perf~ 

lándose como fuente de graves conflictos de carácter sociaL 

La crisis ha sido causada de acuerdo con opinión de la Econ. 'ünuche 
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por un afiebrado endeudamj_ento a corto plazo, realizado en época de bo

nanza de nuestra economía, dirigido básicamente a la adquisición de ac

tj_vos fijos, agravado por contrataciones de crédito en moneda 8..xtranjera. 

- En declaraciones de prensa realizadas pcr la Superintendencia -

el 22 de agosto de 1983 se expone la prohle.mtica empresarial, 

manifestando entre otras cosas lo siguic;ntc;: 

Se ha podido determinar que da cada 100 sucres que posee una empresa 75 

pertenecen a acreedores. 

El endeudamie.Dto externo se ha concentrado básicamente en el sector in 

dustrial y en el sector comercial, correspondiendo a ambos sectores el 

35% y 33% del total de la deuda estimada, respectivamente, de manera 

que entre los dos deben el 68% del total de la deuda del sector privado 

estimada en 220.000 millones de sucres. Lo más grave de todo, a decir 

de la Superintendencia es que el 68% de las deudas, son compromisos de 

corto plazo que deben cancelarse en menos de un año. Es claro que el -

servicio de la deuda es tan pesado que ni destinando toda la producción 

a este fin se lograría cubrir este compromiso._ A todo este panorama se 

añade la restricción de crédito del sector bancario, en razón de medi -

das imple.rn&,tadas por la Junta 'lonetaria para controlar la inflación y 

las dificultades de refinanciamiento de los créditos externos. Toda la 

infoD1Bción consignada se refiere al ejercicio económico de 1981 y se -

halla cortada al 31 de diciembre de ese año. 

- En octubre de 1983 la Superintendencia de Compañías vuelve a h~ 

cer notar sus inquietudes sobre el problE'lllL'l empresarial, recal

cando que alrededor de 500 empresas requieren ayuda urgente para reacti 

var su producción. Estas empresas son propietarias de las 3/4 nartes -

de los activos del país; registran las 3/4 partes del endeudamiento del 

sector privado y generan empleo para las 2/3 partes de la oeblación oc':1c 

pada. La Superintendencia recalca la urgencia de instrulU&'1tar medidas 

para ayudar a las empresas y evitar un descalabro económico. 

- En los tres últimos meses de 1983 la Superintendencia repetida

mente volvj_ó a insistir en la crítica situación empresarial; en 

la necesidad de instrumentar medidas urgentes para evitar la quiebra n~ 
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siva de las empresas, señalando las últimas estimaciones hechas por la 

entidad que en resumen fueron las siguientes: 

En 6.000 balances investigados pudo encontrarse que los activos de las 

eupresas llegaban a la suma de 300.000 millones de sucres; de esos 300. 

000 millones, 288.000 correspondían a créditos conseguidos por las eu

presas a corto plazo, siendo los capitales propios ÚTIicamenté> del orden 

de los 12.000 millones. Una estructura económico de esa naturaleza es 

verdaderamente preocupante dado que el 96% del valor de los activos han 

sido aportados o pertenecen a terceros, quedando ÚTIicaue.nte el 4% res

ta.r¡te en manos de los accionistas o due!1os de las e'upresas. Se habla -

nuevamente de la adopción de medidas urgentes para la rehabilitación 

del sector empresarial. 

- Por último, la Superintendencia hace un llamado de atención se

ñalando que la posible quiebra del sector empresarial conlleva

ría a la caída del sector f inanc5,ero del pcl.íS r p::)r hallar.se ~ste estD~-

chamente vinculado al pri.mero. Hizo notar que la deuda de las emprp.sas 

sextuplica su capital. El capital de las compañías es de 45.000 millo

nes de sucres, mientras qtle la deuda llega a casi 300.000 luillones. 

4. ~1EDIDAS ADOFrAD.Z\S POR L.l\ SUPERINTENO~lCIA Ol': CO'-1PAi\íIAS PARA CONJU 

RAR LA CRISIS EMPRI:SA-R.IAL. 

a. El Concordato.-

Una de las soluciones prODuestas por la Superintendencia de 

Comp-:ri1ías para conjurar la crisis del sector empresarial es el denc:mina 

do "Concordato". Esta figura jurídica no es novedosa en otros países -

en donde ha sido adoptada desdé> hacé> mucho tié>mpo atrás, pero sí en el 

Ecuador. El "Concordato", en síntesis consiste en prohibir la liouida

ci6n o la declaración de quiebra de W1a compañía que se encuentre en -

dificultades dé> orden econ6mico por la presión de sus acreedores, sin -

antes haber agotado los medj.os sei'lalados en el denominado concurso pre

ventivo. Este en pocas palabras es W1 acuerdo realizado entre el deu

dor y los acreedores tendiente a facüitar el oaqo o exti.nci.6n de las o 

bligaciones, regular las relaciones entre deudor y acreedores y evitar 

la liqtlidación de la empresCl, pero con el concurso de W1a entl~dad del 
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Estado como es la Superintendencia de Compañías. 

El "Concordato", en definitiva procura, mediante la intervención del P.s 

tado agotar los medios y los recursos peLLa que la auiebra de w,a empre

sa no tenga lugar. Se entiende que en el evento de si·tuaciones como 

las que vive nuestro país y ante la posibilidad de perder todo o gran 

parte de sus inversiones, los acreedores están dispuestos a transar,co~ 

cediendo plazos especiales para la cancelaci6n de los adeudos, rebajas 

o condonaciones de intereses y capital u otorgamiento de nuevos crédi

tos para capital de operaci6n. 

"La Ley de Concordato" o "Concurso Preventivo", fue preparada por la Su 

perintendencia de Compañías, aprovechando las experiencias que en esta 

materia tiene Colombia y fue remitida al pjecutivo para su conocimiento 

y aprobaci6n y, más tarde, para su remisión a la Cámara NaCional de Re

presentantes para su expedici6n. Por desgracia las circunstancias poli 

ticas que vive el país por la proximidad de la época de nuevas eleccio

nes y cambio de gobierno, han impedido que culmine con éxito la labcr -

de la Ins·tituci6n, en procura de un mecanismo que ayude a solucionar la 

crisis. Hay que hacer notar que esta ley supone reformas importantes a 

la Ley de Compao1ías vigente, por lo que se dificulta su expc~ici6n. Pa

ra tener una idea del contenido de este mecanismo, nos vamos a referir 

a sus aspectos más importantes: 

1) Capítulo 1. 

Define la condicj.6n para que una empresa no pueda liquiclar

se, sin antes haber recurrido a este mecanismo: "Aquellas que tengan un 

activo superior a cien millones de sucres o más de cien trabajadores 

permanen·tes" . 

Define además, lo que es cesaci6n de pagos, paso orevio al "Concordato", 

allí constan condiciones como el incun1plimiento por más de 60 días de 

obligaciones que representen el 30% o más del pasivo total acumulado, o 

aquella del cierre intempestivo del establecimiento sin causa justa. 

2) Capítulo II. 

Trata de ia solicitud de concordato y su admisi6n por parte 
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de la Superint~ldencia y señala que el concurso puede ser solicitado 

por el deudor o por los acreedores; es el superintendente el que admite 

el concurso preventivo, previa resolución de su parte. El "Concordato" 

suspende autowáticamente las acciones que se hubiere instaurado contra 

la compañía deudora, hasta tanto no haya concluído su proceso; ad!1lite -

la actuación de supervisores nolllbrados por los acreedores, definiendo -

sus funciones para que ellos estén vigilando Dar sus Dropios intereses; 

supone la celebración de audiencia nreliminar, a fin de verjj'icar la 

~xistencia legal de los créditos e iniciar las deliberaciones tendientes 

al logro de la solución de los problemas. 

3) Capítulo rrr. 

Se refiere a la pres~ltación de los créditos an'ce la Suoer

intendencia de Compai1ías. 

4) Capítulo IV. 

Habla de los efectos de la admición del concurso, esto es, 

de la suspEO,ción de las acciones que se hubieren instaurado contra la 

cO!1lpai1ía deudora, hasta tanto no se finiquite el "Concordato". 

5) Capítulo V. 

Se refiere a la calificación y graduación de los créditos -

presentados, la mi&~a que debe ser realizada por el Suoerintendente. Es 

te papel asu~do por la autoridad equivale al de un juez. En esta par~ 

te no estoy de acuerdo con el régimen de Concordato, pues considero que 

no es tarea de una entidad de control aSlUnir este panel; luego de la c~ 

lificación y graduación, (2.xiste el recurso de apelación ante la Corte -

Suprema de Jus·ticia, por parte de los interesados; por último, en es·te 

capítulo se habla de las deliberaciones finales, las miS!1las 0Ue son pr~ 

sididas por el Superintendente y en las cuales se toman decisiones so

bre la extinción de los créditos materia del concurso. Se menciona co

mo caminos posibles de solución de los prohlemas econ6~cos: la capita

lización de los pasivos; la transformación de los créditos de corto a 

largo plazo; el otorgamiento de nuevos créditos; la condonación de inte 

reses y capital; la ~nagenación de los J)ienes no necesarios cara la ac

tividad empresarial, etc. 
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6) Capítulo VI. 

Habla de la resolución y finiquito del Concordato. Este 

instrumento puede ser resuelto jXJr el Superintendente o, en su caso, és 

te declarará cumplido el acuerdo. 

Hernos querido ahondar un poco en este mecanismo, por su imnortancia y -

actualidad frente a la crisis. Como toda ley tiene sus deficiencias co 

mo la de la intervención del Superintendente de Compañías en la califi

cación y graduación de los créditos, asumiendo el panel de un juez. Se 

~10tó por otra parte la dificultad para que sea promulgada, en virtud -

de que implica importantes reformas a la Ley de Compañías, como aquella 

de que se prohiba una liquidación de una empresa, sin antes oasar por -

el régimen, facultad que pertenece exclusivamente a la Junta General de 

Accionistas, de conformidad con la legislación citada. 

Sin e.mbargo de lo expuesto, hay que reconocer el mérito de patrocinar, 

crear y tratar de buscar la e.xpedición de LUl mecanismo que sin duda se

ría altamente positivo pc"lra atenuar o conjurar lu crisis que viven las 

empresas. 

b. La revalorización de activos. 

Otro de los mecanismos patrocinados jXJr la Superintendenci,a de 

Compañías para ayudar a superar la crisis que vive el sector e.moresa

rial es el denominado "REVALORIZACJON DF. l\crTVOS". 

A diferencia del anterior este mecanismo se halla en vigencia, ya ~ue 

su expedi,ción no implicaba reforma. de ninguna ley, sino simple Decreto 

Ejecutivo. 

En efecto, mediante Decreto Supremo No. 1384 de 14 de dicie.mbre de 1982 

se expidió una reforma al Reglamento de la Ley de Impuesto a la R.enta, 

el mismo que trata de las revalorizaciones de los activos fijos. Al i

gual que en el caso anterior y, por ser de extrema imnortancia, voy ha 

realizar una pegue.~a síntesis del contenido de este mecanismo legal, p~ 

ro antes quisiera hacer una pequeña eh']Xlsición de antecedentes de este 

problema, para que el lector se sitúe en el marco que vamos a trabajar. 

Es evidente que por el deterioro paulatino de la moneda, los estados fi 
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nat,cieros no reflejan la verdadera situaci_ón empresarial, dado que las 

unidades económicas con las que se adquierieron los bienes en una época 

det~rminada, no son idénticas o de igual valor que aquellas con las que 

ahora estamos operando. Los referidos estados financieros contemplan -

registros oon lli,idades monetarias actuales, tales como el dinero efecti 

vo de caja o ba.l1cos, la cartera a cobrar i1 corto plazo y ciertos inven

tarios que los adquirimos en un ejercicio económico y que se hallan peE
manentemente rotando o renovándose en el lapso de un año; nero, igual

mente los citados estados financieros poseen partidas como las referi

das a activos fijos que se han registrado con tulidades monetarias de ha 

ce algúnos años atrás. Entonces, es evidente que se produce una dis·tor 

ción, pues en determinado grupo o clase de bienes existe un plusvalor -

intrínseco, o rnás claro, estos bienes ti_enen un valor real más alto que 

aquel al que aparecen registrados en los libros de contabilidad de la -

empresa y por ende en los balances de la misma. Suponc¡a.mos por ejemplo 

la adquisición de un activo fijo -terreno-, realizada por una empresa -

hace 25 años, caso común por cierto, en la suma de 100.000; este es el 

valor al que en esa fecha se contabilizó y el valor crue aparece en los 

balances de esa firma. Sin embargo, hoy día ese terreno tiene un valor 

de SI. 1'000.000, ~l1 tp23uinos reales, esto es, de resolver su venta esa 

sería la suma que lograríamos en la neg=iación. Ahora bien, la corree 

ción de esta distorción procura la revalorización que ahora estamos es

tudiando. 

otro fenómeno que produce la contabilización a valores his·tóricos son -

los errores de estimación qlle se cometen en el cálculo de las deprecia

ciones de los activos fijos, y en la estimación de las utilidades de un 

ejercicio económico. Es 16gico pensar que si nuestro cargo a resulta

dos o nuestro costo por efecto de depreciaciones está suhestirnRdo, es~ 

mos repartiendo utilidades inexistentes o por lo menos de cuantía supe

rior a la real. Igualmente, este problema trata de resolver la revalo

rización de los activos fijos. 

Pero, el lector se preguntará: ¿0tlé tiene que ver una revalorización 

con la crisis de las empresas y cómo ayudaría a la solución de ese pro

blema?, ésta es la pregunta que vamos a tratar de responder. 
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Al ajustar los valores de los activos, o poner a estos en sus valores -

reales, por el principio contable de la partida dd)le, nace un incremen 

to patrimonial denorninado "Superávit proveniente de la revalorización -

de Activos", en otras palabras, el patrimonio de la cannañía AUMTCNTA, -

creándose un fondo que puede servir para dos proDÓsitos, de confollmidad 

con el Decreto al que hemos hecho referencia. llno de los propósitos es 

conjugar o absorber las p&rdidas acumuladas, el otro, es capitalizar, ~ 

mitiendo en consecuencia nuevas acciones y entregándolas a los accionis 

tas de la canpañía. 

Ahora bien, las grandes pérdidas que arrojan los balances de las empre~ 

sas, originadas fundam~Dtalmente en el diferencial cambiario, derivado 

del endeudamiento en dólares (se endeudaron el1 dólares de 25.00 sucres 

y debe1 pagar sus créditos en dólares de 80.00 sucres), pueden ser con

jugadas o absorbidas con cargo al "Superávit proveniente de las Revalo

rizaciones". Este mecanismo no confiere a la compañía afectada mayor -

liquidez, pero le permite en muchos casos evitar entrar en proceso de -

disolución y liquidación, por efecto de la disposición del Art. 204 de 

la Ley de Compañías, el mismo que dispone la liquidación inmediata de u 

na empresa cuyas pérdidas lleguen a representar el 50% del capj.tal SO

cial y el total de sus reservas. 

El Decreto No. 1384 creó un régünen de revaloüzaci.ón autmáUco y obl.:!:. 

gatorio. Anualmente las empresas deben ajustar sus balances, de acuer

do a dos procedimientos: el primero se refiere a los terrenos, los mis

mos que deben regularizarse, de conformidad con los avalúos ~~e pcriód.:!:. 

canente ~\pide la DINAC, el segundo tiene que ver con los demás activos 

fijos depreciables, tales como edificios, maquinaria, equipa, etc., los 

nlismos que se regulan, a su vez, mediante dos métodos: aplicando el par 

c81taje de devaluación monetaria sobre los valores originales de los 

misnos y sobre los de sus respectivas depreciaciones o aplicando los ín 

dices que para el efecto expide anualmente el Banco Central del Peuador. 

La capitalización del sU]Y'Jávit proveniente de la revalorización se re~ 

liza cada año en fo=, obligatoria. Recalcamos que es ol)ligatoria la -

revalorización anual y también es obligatoria la capitalización. 
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H. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIER1\lO CEN"TRAL PARA AFROl'¡TAR LA CRISIS --------
ECONOMICA. 

Varias han sido hasta la presente fecha las medidas adoptadas jX)r el 

Gobierno Central para afrontar la crisis empresarial. Unas han resulta 

do francamente negativas y otras jX)sitivas con un aporte importante pa

ra equilibrar la economía. Tratemos de realizar un análisis de las 

principales, expedidas tanto jX)r la junta monetaria, como por otros en

tes de gobierno y referi.das a la problemática del sector Drivado y a la 

problemática de la economía en general. 

1. LA CLINICA EMPRESA-lill\L. 

Hasta ahora hemos examinado dos mecanismos que sirven para Atenuar, 

paliar o conceder un respiro a las empresas comprometidas en la crisis, 

pero es indudable que la única medida positiva y terminante es la de d::: 

tar a las deprimidas economías empresariales de nuevos recursos fres

cos. Con ese objeto se diseñó, por parte del CoObierno y con la inter

vención del ~1inisterio de Industrias, el Presidente de la Junta Moneta

ria, el Ministro de Pinanzas, el Gerente del Banco Central del Ecuador, 

los Superintendentes de Bancos y Compañías y el Gerente de la Corpora

ción Pinanciera un mecanismo de refinanciación, mediante la implementa

ción de un fondo especial de capitalización de 1.500 millones de sucres, 

financiado mediante la emisión de bcnos jX)r parte de la banca privada y 

las compañías financieras privadas, los mismos que serían reoomprados -

jX)r el Banco Central del P,cuador. la Corporación Pinanciera Nacional -

manejaría los recursos, concediendo crédito barato a las empresas en 

crisis, pero de manera selectiva y luego de un conciensudo estudio de 

cada caso. Este es un extraordinario mecanj.smo que, de funcionar como 

se espera, salvaría de la liquidación a muchas empresas. Hasta la fe

cha en que se elabcró este estudio, el citado mecanismo no fue implene~ 

tado, esperándose que e~piece a funcionar en los primeros meses de 1984. 

2. LA SUCRETIZACION. 

Otro de los mecanismos aprobados y puestos en práctica por el go

bierno central para conjurar la crisis es el denominado "sucretización". 
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Esta medida procura la transformación de la deuda del sector privado 

contratada en moneda extranjera, a sucres. la problemática ha sido ya 

señalada en este estudio y básicamente consiste en el problema del dif~ 

rencial cambiario, esto es, la diferencia existente entre el valor del 

dólar en el mercado libre y el valor oficial de esa divisa extranjera -

en el Banco Central. Todos conocemos que existe un ancho margen de di

ferencia entre estas dos cotizaciones: el tipo ofictal de cambio ha va

riado desde SI. 24.75 sucres por cada dólar, antes de la Drimera deva

luación mcnetaria de mayo de 1982, hasta Si. 33,00 nor dólar, después 

de aquella, para llegar a SI. 41.00 por dólar, a partir de la última de 

valuación, mientras el dólar del mercado libre ha variado has'ta rondar 

los SI. 100.00 por cada unidad monetaria extranjera. Entonces, aque

llas empresas que se endeudaron cuan¿b la cotización era 24.75 sucres 

por cada dólar, 33 sucres por cada dólar, etc. tendrán que vagar sus 

créditos recurriendo al mercado libre de divisas, pagando ahora 80, 90 

o 100 sucres por cada dólar, sufriendo una pérdida cuantiosa que condu

cirá a muchas a la liquidación de sus negocios. la sucretización repi

to consiste en la transformación de las deudas de las emnresas a unida 

des monetarias locales, con lo cual se habrá logrado, oor lo menos, que 

los empresarios puedan planificar su futuro, conociendo la cuantía de 

sus adeudos. A ello se suma la renegociación de la deuda Drivada a la 

que nos referiremos en este estudio, por lo cual el mecanismo es idóneo 

para ayudar a estabilizar la economía privada y evitar el descalabro de 

las empresas. la sucretización se halla a la presente fecha en marcha 

y existen infinidad de empresas que se han acogido a ella. 

Pero miremos con un poco de detalle como opera el mecanismo de sucreti

zación. 

- El Ba~co Central del Ecuador, fija el tipo de cambio para el re 

financiamiento de la deuda privada, según el s;.stema al que se 

acogió el empresario, p.xcep'cuandú aquellos créditos que rlO fueron regi~ 

trados en el organismc emisor, así: 

- En relación con las deudas registradas en el Banco Central y c~ 

yas divisas fueron entregadas en esta j.nstitución, el ente mane 

tario acepta redescuentos equivalentes a la cotización del dólar en el 
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mercado oficial, más si. 20.00 si el plazo es de 18 meses, más 3 sucres 

por cada trimestre adicional. Por ejemplo, la cotización oficial al 21 

de junio ~e 1983 era de 45.33 por dólar, entonces el deudor podía sucre 

tizar su deuda en esa fecha, a ese tipo de cambio más SI. 20.00, para 

pagarla a SI. 65.33, luego de 18 meses, o SI. 65.33 más tres sucres nor 

cada trimestre que exceda a ese plazo, sea cual fuere la cotización ofi 

cial al momento de la cancelación. 

- Similares mecanismos se fijan para otro tipo de deudas, con las 

mismas ventajas del caso anterior. Por ejemplo: para aquellos 

que se acogieron a la regulación No. 1.202 de la Junta ~onetaria, esto 

es, con financiamiento a 4 años plazo, el redescuento opera de la si

guiente manera: a la paridad oficial (SI. 45.33) se agregan si. 25.00 

para llegar a SI. 70.33, más SI. 5.00 por cada trimestre adicional. 

- Así sucesivamente se plantean diferentes mecanismos, Dara los -

diferentes casos que en la práctica puedan darse. Para la apli 

cación del sistema, sienlpre se parte de la cotización del día de la 

transacción, agregándose a la misma 20, 30, 50, 60 o más sucres, de a

cuerdo a la clase de deuda de que se trate y (n) sucres por cada trimes 

tre que exceda el plazo de 18 meses, en concordancia con las diversas -

regulaciones expedidas por la Jun·ta 'lonetari.a para cada caso. 

Obviamente, tales mecanismos de refinanciamiento para las empresas va

rían en el tiempo, de conformidad con las diversas situaciones económi

cas que se van presentando, mediante simples resoluciones de la Junta -

Monetaria. 

3. Ll\ RENEGCCIACION DE LA DEUDA. 

Ante la imposibilidad del país de ClIDnDiir sus obligaciones exter

nas, el1 el mes de agosto de 1982 el CoObierno Nacional inició el proce

so denominado "renegociación de la deuda ex·terna" y para ello se puso -

en contacto con los acreedores, dando comienzo a las conversaciones que 

el caso precj.saba. En octubre de 1982, mediante acuerdo provisional, 

se suspendieron los pagos de capital, habiendo tenido lugar una serie -

de rewliones entre el denominado "Comité de Gestión" el mismo que actu~ 

ba por los bancos acreedores y representantes autorizados de nuestro 
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país. 

En el mes de enero de 1983 se firmaba un memorandum con el Comité de 

Gestión, en donde se puntualizaban los requisitos y condiciones para re 

financiar la deuda pública que vencía entre los meses de novi8U~re de 

1982 y diciembre de 1983, por LLD monto de alrededor de US/. 1.200, ci

fra que representaba un 26% del total del capital endeudado. Seqún los 

términos del mencionado acuerdo, los bancos acreedores conferían un pl~ 

zo de 7 aDos y dos de gracia, durante los cuales únicamente hillJía que -

pagar intereses. 

En mayo de 1983 el Ecuador consigue créditos frescos por valor de US/. 

431 millones, con desembolsos simultáneos a los del Fondo '1onetario In

ternacional, provenientes del préstamo Stand Bay que había sido solici

tado por el país (US/. 171 millones). Los dos préstamos son atados en

tre sí y condicionados a ciertas medidas aconsejadas por el Fondo ¡'Ione

tario Internacional, que constan en el dencminado plan de estabiliza

ción económica, redactado por nuestro país y aprobado Dar el citado or

ganismo internacional. Las citadas medidas fueron de orden monetario, 

como las devaluaciones y el régiIT,en de devaluaciones automáticas o mini 

devaluaciones y otras adicionales cano la elevación de los precios de -

los combus·tibles, elevación de los gravámenes de las importaciones, al

za de tazas de interés bancario, etc. 

De conformidad con los térrrú.nos de refinanciamiento el país deberá pa

gar alrededor de 200 millones de dólares por intereses en 1983 (2 1/4% 

sobre el LIBOR o 2 1/8% sobre el pqr\lE, a elección de los acreedores, 

más una co:nisión de hnanciamiento del 1 1/4%). En 1984 el F.cuador pa

gará el 10% del valor financiado en 1983, alrededor de 215 millones de 

sucres, más los respectivos intereses. 

Quedaría pendiente el refinancianuento de un ¡nanto de 1.300 millones de 

dólares que vencerán en 1984. Por otra pc"lrte la aoertura de nuevas lí

neas de crédito por valor de 750 millones de dólares, signiFicaría la ~ 

pertura del canercio exterior, el mismo que al momento se halla narali 

zado. 

Nadie puede negar el gran esfuerzo realizado por el gobierno actual, en 
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torno a la reneg=iación de la deuda externa y tamJXlCo que esta renego

ciación culminó Con éxito, a pesar de que las condiciones en las que se 

negoció no sean favorables para el Ecuador por las características del 

mercado financiero internacional. Es incuest.ionable que en este senti

do se han dado pasos importar¡tes, esperamos que con los nuevos créditos 

recibidos, sobre todo las líneas comerciales ya anotadas, pueda reacti

varse la economía y que la crisis, después de haloer t=ado fondo, co 

mience a atenuarse marcando la recuperaci6n de nuestro país, que es el 

deseo de todos los ~~atorianos. 

I. CXJNCLUSIOh'ES GENERALES. 

1. PETROLEO. 

Los precios a los que hemos comercializado nuestro petróleo han te

nido variaciones notables en la década del 70 y en los años 1981, 1982 Y 

1983. En el período 72-73 hubo un incremento de un 53%, para ascender -

vertiginosamente los precios en el período 73-74, con un aumento del 

258%, en relación con el primer año nombrado, coincidente con el problema 

arabe israelí que motivó un pánico en el mercado petrolero mundial, con -

la consiguiente ventaja para nuestro país. Entre los años 1975 Y 1977 h~ 

bo un período de rela·tiva inestabilidad, para luego dar paso al lapso 78-

79 que se caracterizó por un notable y aCelerado crecimiento de los pre

cios, coincidente con la crisis Irán Irak. De 1980 en adelante, afios en 

los que aparece el fenómeno de la crisis que ha sido motivo de este est:u

dio, se nota lffia tendencia marcada a decrecinlÍ.ento de los precios, causa

da por una nueva crisis petrolera. En efecto, existen problemas de disrrU...:. 

nuciones de demanda, fomentada por países importadores, para lograr redu"," 

ciones de los precios, en base a sustitutos energéticos; existen también 

problemas de competencia desdeal o guerra de precios, originada en debili:. 

tamiento de la OPEP y falta de acuerdos de sus miembros en relación con 

la estructura de precios. El derrumbe de los precios beneficia a los paf. 

ses industrializados y afecta a los estados dependientes del petróleo. 

El fenómeno de inestabilidad de los precios y de tendencias a la baja de 

los mismos en el mercado internilcional, ha influenciado directamente en 

el desa=ollo y agravanÍiento de la crisis que vive nuestro país. En tiem 
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pos difíciles, cuando se hace necesario elevar nuestros niveles de produ~ 

ción para n~jorar los ingresos económicos, no hemos incrementado nuestras 

~~rtaciones de crudo, por causa de los topes de producción a los que e~ 

tamos so~tidos por la OPEP y en razón de la elevación del consumo inter

no de hidrocarburos. 

En relación con la particjpación de las rentas del petróleo, por parte de 

las entidades que reciben asignaciones de este canal, hay que recalcar la 

importancia de los gastos en la defensa nacional. Es evidente qcle el pr~ 

blerna latente con el Perú nos obliga a mantener un elevado nivel de gas

tos por ese concepto. (17.31% de los recursos petroleros y 61.9% de la a

signación para el presupuesto del Estado) . 

2. COMERCIO EXTERlOR. 

- La disminución del 15.8% en el volQmen de nuestras exportaciones 

ocurrida en 1982, resultó impactante para nuestra economía. 

- En 1983 no llegaremos al nivel de 1982, año en que ya se notó una 

sensible baja. 

- La composición porcentual de nuestras exportaciones da como resul 

tado una dependencia total del petróleo. (15 de agosto de 1983, 

el 70.55% de nuestras exportaciones estuvieron constituídas por petróleo~ 

Hubo evidente descuido de otros sectores de nuestra economía. 

- En una sóla década un país con vocación eminentemen"ce agrícola se 

volvió de pronto petrolero. 

- La industria bajó sus niveles de exportación de una manera violen-

ta, hasta situarse en un 5.24$ del total ~~rtado, cifra jamás a:J,. 

canzada. Este fenómeno se debió posiblemente a problemas de comercj.aliza

ción, ocasionados por el cierre de mercados como el Pacto Andino, a la re~ 

tricción de las importaciones aplicadas indiscrimj.nadamente ¡:or casi todos 

los países, debido a dificultades en sus respectivas balanzas de pagos y a 

la falta de provisión oportLma de insumos, den.vada también de restricc.io

nes impuestas por nuestras autoridades monetarias, en vista de la carencia 

de divisas de nuestro país. Hay que recalcar las características de nues-
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tra industria, representada por alta dependencia de mercados internacio

nales para la provisi6n de insumas. 

La baja en la exportaci6n de artículos primarios debe su aplica

ci6n al fen6meno climático que afect6 nuestro país en el últirro 

año, el miSllD que arJ.:uin6 nues tras cosedlas. 

3. PRESUPUESTO DEL ES'[7\IX). 

- Desfinanciaciones presupuestarias, tradicionales en nuestro país, 

que han presionado sobre la balanza de pagos y han originado en

deudamiento externo para su financiamien·to. 

- Absoluta dependencia actual de los recursos del petr61eo para fi

nall.ciar el presupuesto del Estado. (71.1% en 1983) . 

Disminuci6n de ingresos corrientes, motivada por bajas en nuestras 

exportaciones, descenso en nuestras importaciones, dismi¡1ución de 

la producción en general y evación por parte de los contribuyentes. 

- Los créditos ex'cernos contratados para financiar el presupuesto 

crecieron: de 3.750 millones de sucres en 1980 a 7.500 millones 

de sucres en 1981 y a 10.000 millones en 1982. De 1980 a 1981 se duplicó 

el endeudamj.ento para presupuesto; de 1981 a 1982 creci6 aún en un 33%. 

No pueden existir razones valederas para duplicar el endeudamiento de lm 

ejercicio al otro para financiar el presupuesto, pero aú¡, si esos recur

sos se utilizan para gastos corrientes. 

Los créditos externos para finall.ciar el presupuesto fueron agres~ 

vos: de 1980 a 1982 hubo un incremento de 394.7%. De 1980 a 1981 

hubo Wl incremento de 152.9%. 

- En 1983 no hu,':Jo incrementos en el endeudamiento e.'(terno, debü:lo 

al. cierre del crédito 8>'1 el. mercado internacional. 

- Entre los años l.979 Y 1980 los gastos corrientes subj.eron en un -

70.2%, el mayor incremento de la serie estudiada. En un solo año 

casi se duplicaron los gastos. 
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Los gastos de capital aumentaron en un mismo período en un 132.9% 

es es decir que mas que se duplicaron de un año al arra. 

- Evidente mal manejo de la política fiscal, pues no pueden duplic~ 

se los gastos en un solo año. 

4. BALANZA DE PAGOS. 

- La balanza cemercial, es decir la diferencia entre importaciones 

y exportaciones fue pcsitiva en todos los años. 

- La balanza de servicios es deficitaria, llegandc a niveles críti-

ces. El rubro fundamental para el deterioro de la balanza de ser 

vicios y por ende de la balanza de pagos de nuestro país, es la renta de 

inversión, es decir los intereses y comisiones de la deuda externa. En-

1974 la renta de inversión fue de 226.4 millones de dólares y representó 

casi el 66% del déficit de la cuenta de se~\Ticios. En los años 1979, 1980, 

1981 Y 1982, la renta de inversión fue de 321,6, 510.6, 805.1 Y 934.0 mi

llones de dólares, cifras que frente al rubro total de servicios represe~ 

tan el 45.4%, 47.5%, 60.7% Y 17.3%. 

- El peso del servicio de la deuda externa es fUl1damental para 81 de 

terioro de nuestra balanza de pagos. 

Los desembolsos o nuevos préstarros obtenidos por el país en el lae. 

so 1979-1981 fueron de 1.850.7, 1.948.8 Y 2.243.7 millones de su

eres respectivamente; el pago de las arrortizaciones representó el 69.0%, 

46.1% Y 58.4% de esos recursos, lo que es prueba fehaciente de que el país 

utiliza buena parte de los nuevos préstilllOs para el pago de la amortiza

ción de préstamos anteriores. 

5. DEUDA PUBLI el\. 

- Política agresiva de endeudamiento externo. Ascenso impresionante 

de la deuda pública, a partir de 1978. (4.700 núllones de dólares 

en 4 años) . 

- Entre el pn~supue:,to general del estado y los gastos reservados han 

absorbido más del 50% de la deuda pública externa, quedill1do para 
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gastos de inversión un 40%. 

Nuestros proveedores de capital estan constituídos casi en su t~ 

talidad (88.1%) por bancos comerciales externos e intermediarios 

de crédito, los cuales han proveído de re=sos a nues·tro país, con inte 

reses comerciales duros. 

- Gran parte de los créditos ooncedidos fueron contratados con ta

sas flotantes de interés -FIJ:x:lTmG RATE-, es decir, dependen de 

la fluctuación de las tasas D1ternacionales LIBOR O PRIME RATE. 

6. OTROS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS. 

Falta de un crecimiento arm6nico de todos los sectores de la eco 

nomía, motivado por un modelo económico de sustitución de impor

taciones que impulsó básicamente al sector empresarial, el mismo que no 

obtuvo apoyo del sector agrícola, originando una dependencia absoluta del 

exterior para la provisión de insumas. 

- Circunstancias favorables del mercado financiero internacional, 

el cual con sobra de liquidez, facilitó la canalización de re= 

sos a países en desarrollo. 

- Ecuador, país con antecedentes de estabilidad económica y moneda 

dura, fue fácil presa de los fb1ancistas internacionales, quienes 

pensaron realizar grandes negocios por las condiciones favorables de nues 

tras tasas de interés, sensiblemente wás altas que las tasas de interés 

internacionales. 

- Cawbios bruscos en la política inteL,1acional de los países desa

rrollados, quienes por dificul·tades en sus balanzas de pagos, mo

dificaron sus tasas de interés, promoviendo la fuga de capitales en los 

países pe~~eños. 

- Desconfianza de los banqueros b1ternacionales hacia Latino Améri. 

ca, debido fundamentalmente a las crisis económicas de Brasil, ~ 

gentina, Chile y sobre todo la quiebra de México, cuya deuda llegó a bor

dear los 80.000 millones de dólares, agravada por el problema de las Mal

vinas. 
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Fomento de una burocracia excesiva, proIlDvida por el populismo 

y el reparto de la troncha. 

- Probl~<B inten1acional con el Perú. 

- Viejas políticas de subsidios o de precios políticos, que han g~ 

nerado ingentes pérdidas para el país. 

- SobredLmencionamiento empresarial, atraído por atractivos merca-

dos, que al final llegaron y generación de grandes pérdidas en 

las empresas originadas por el diferencial cambiario, nacido por el efec 

to de suscesivas devaluaciones de la moneda, aplicadas por el estado pa

ra tratar de equilibrar la econoITÚa. 



ANEXO No. 1 

PRODUCCION ''lUNDIAL DE PETROLl"D 

(Millones de barriles) . 

--------_ .. 
AÑOS PRODUCCION AÑos PRODUCCION A.i\íOS PRODUCCICN 
---

1860 5.0 1895 102.6 1930 1.374.0 

1865 2.6 1900 149.7 1935 1. 655.0 

1870 5.5 1905 202.2 1940 2.150.0 (j'; 

N 

1875 6.8 1910 304.2 1945 2.595.0 

1880 29.6 1915 410.1 1950 3.803.0 

1885 36.4 1920 n.d 1955 5.626.0 

1890 75.7 1925 n.d. 1960 7.133.0 

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

1/. Incluye EE.uU. y Rusia. 

n.d. Información no disponible. 

FUENTE: PETROLEO CONTRADICCION 1'4lThiDIAL. - Magdalena Aguilar. 



M'EXO No. 2. 

PRECIOS DE VENTA FOB DE IDS PRIKCIPALES C"\UDOS 

(US$/B) 

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

Golfo Pérsico 1969 1970+ 1971+ 1972+ 

Arabe Ligero 340 API 1. 25-1. 28 1. 30 1. 75 1.84 

Iranio Ligero 340 ~2I 1. 25-1. 28 1.30 1. 66 1.86 

Kuwai t 310 API 1. 20-1. 22 1.20 1. 60 1.69 

Irak 360 API 1.36 1.38 1.77 ++ 

Africa 

Libio Ligero 400 2\PI 1. 65-1. 70 1.90 2.80 ++ 

NigeriaDo Ligero 340 API 1. 75-1. 75 1.80 2.65 ++ 

+ A junio. 

++ Sin información. 

FUENTE: Economía del Petróleo y Gas Natural. - Roberto Centeno. 

C3\ 
W 



ANEXO No. 3 

PRECIOS DE REFERENCIA DE LOS PlLTJ.\1CIPALES CRUDOS EN LA EPCCA DE Li\ CRISIS ---
(Cifras: dólares ]Xlr barril). 

TIPOS DE CRUDOS AÑO 1973 ABO 1974 
Enero Abril Agosto O::tubre Noviembre Diciem. Enero 

1 16 

Arabe Ligero (340 F2I) 2.59 2.74 3.07 3.011 5.119 5.176 5.036 11. 651 

Iranio Ligero (340. API) 2.58 2.73 3.05 3.00 5.340 5.40 5.25 11.875 

K1.Iwait (31 o API) . 12.481 2.63 2.94 2.88 4.90 4.96 4.82 11.545 "" "" 
Abudhabi: Murban (390 API) 2.65 2.81 3.14 3.08 6.05 6.11 5.94 12.636 

IránK Basrah (350 API) 2.56 2.71 3.03 2.98 5.06 5.12 4.98 11.672 

Qatar Mar.ino (360 API) 2.61 2.77 3.09 3.04 5.50 5.56 5.41 12.013 

Libia (400 API) 3.78 4.02 4.58 4.60 8.93 9.06 9.06 [ 15. 768f 

Nigeria (340 API) 3.56 3.79 4.29 4.29 8.31 8.40 8.17 14.691 

Sumatra (340 F2I 2.96 3.73 n.d 4.75 n.d. 6.00 n.d. 10.800 

Tía Juana (310 F2I) . 3.25 3.74 4.41 5.20 n.d. 7.56 7.76 14.006 

Oriente (300 API) 2.60 2.60 3.60 3.60 5.25 7.30 10.00 13.700 

------

n.d. Información no disponible. 

FUEN"l'ES: Economía del Petróleo y Gas Natura1.- Roberto Centeno. 
Varios Estudios de la Junta de Planificación. 



ANEXO No. 4 

PRECIO.DEL CRUDO 1974 Y 1975 

(Cifras en dólares por barril) 

PRECIOS OFICIALES DE VENTA 1974 1975 
Enero Julio Noviembre Julio Cctubre 

Arabe Ligero (340 API) 111 . 60 1 11. 251 11.251 11. 251 11.51 

Iranio Ligero (310 API) 11.80 11. 875 11.475 11.475 11. 62 

Kuwait (310 API) 11.50 11.545 11.145 11.145 11.30 

Murban Abudhabi (390 API) 12.60 12.636 12.363 11.686 11.918 

Irán Basra.ll (350 API) 11.60 11. 672 11. 272 11.272 11. 53 '" U1 

Qatar ~1arine (360 API) 12.0 12.013 11. 613 11.613 11.662 

Precio Real de Venta 

Crudo de Sumatra 10.80 12.60 12.60 12.60 12.60 

Precio de Referencia 

Arabe Ligero (340 API) 13.60 13.647 13.247 13.247 n.d. 

Irak Kirkut (360 API) 

Libia (400 API) 15.70 15.768 15.768 15.768 116.06QI 

Nigeria (340 API) 14.60 14.691 14.691 14.691 13.709 

Tía Juana (360 API) 13.80 14.312 14.312 13.541 14.643 

Tía Juana (360 API) 14.30 14.906 14.906 14.134 15.579 

Tía Juana (350 API) 14.80 15.536 15.436 14.665 

!\1Qta: n.d.: Información no disponible. 

FUENTE: International Petroleum Enclyclooedia 1976. 



ANEXO No. 5 

VARIACIQ~S DE PRECIOS PLÑOS 1978 - 1979 

CRISIS IRANI 

-- - -- -- -- -- -- --D-ici-::e.mb=r-::e-c;;Ab;-:r~il"'-----

TIPO DE CRUDO 1978 1979 % ~~REMENTO 
----

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

Arabia ligero 340 12.70 14.55 14,5 

Arabia pesado 270 12.02 1 13 . 64 f 13,5 

Irán ligero 340 12.81 16.57 29,4 

Irán pesado 310 12.49 16.04 28,4 

Kirkuk 360 12.88 15.95 23,8 

Kuqait 310 12.22 15.79 29,2 

Qatar Marine 360 13.00 16.85 29,6 

SahariaIl 400 14.10 118 . 55 1 31,6 

Brega 400 13.85 18.25 31,8 

Nigeria ligero 370 14.12 18.52 31,2 

Oficina 340 13.99 17.21 23,0 

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

FULiliITE: El Petróleo y la crisis mundial. 

m 
m 



ANEXO No. 6 

PRRCIOS DEL CRUDO A NOIlIFMB'ill DE 1981 ----

y SU REL.l\CION CON DICIE'1BPE DE 1978 
-~--

------- -- -- ---
TIPO DE CRUDO 

Diciembre Novie;nbre % 
1978 1981 Th'CRE'·1ENTO _._-- --- ~----

Arabia ligero 340 12.70 34.00 168% 

Arabia pesado 270 12.02 131. 50 I 162% 

Irán ligero 340 12.81 34.60 170% 

Kirkuk 360 12.88 34.93 171% 

oatar 360 13.00 35.65 1174%1 

Saharian 400 14.10 37.50 166% 

Brega 400 13.85 r37. 50 1 171% 

Nigeria ligero 370 14.12 36.50 1159%1 

---- --- ---

FUENTE: El Petr61eo y la crisis rnemdial. 

'" --J 

I 
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ANEXO No. 7 

PRECIOS INTERNACIONALES PRO'1EDIOS DE PETROLEO CRUDO 

----- --- - - - - - - -----
Al'\iO PRECIO/BARRIL 

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

1939 0.92 

1948 2.34 

1949 1. 75 

1950 - 1960 1.48 

1969 - 1972 2.01 

1973 9.17 

1974 - 1975 13.83 

1978 16.09 Período de incre-

1979 29.75 mento de precios. 

1980 32.00 

1981 34.50 ~ 

1982 30.00 Período de decre-
1983 29.00 mento de precios. 
1984 27 .00 

-- -- --

FUEhTrE: Propia investigación CEPE. 



ANEXO No. 8 

PRECIOS PRCNEDIOS DE EXPORTACIO"l DE PETROI.,[,v CRUDO EN EL ECUADOR 

--- ------
MOS DOLAPES IN2RE',íENTQ 

---- -- ---

1972 2.53 53% { 
1973 3.88 258% 

1974 13 .89 -12% 

1975 12.11 - 3% ~ 
1976 11.77 10% 

1977 12.95 - 4% 

1978 12.47 85% { 
1979 23.03 52% 

1980 34.95 - 3% 

1981 34.05 - 4% 

1982 32.56 -14% 

*1983 28.07 

* Primer Trimes"treo 

FUENTE: Consorcio CEPE-TEXACO - Trabajo Ingeniero 
C~vanni Rosanía. 

en 

'" 



A.NEXO No. 9 

PRODUCCION y EXPORTACION DE P~OLEO CRUDO y DERIVADOS --

(N'ules de barriles) 

----------- - - - _.-
1 

AÑOS 

2 

PROOUC
CICN. 

3 

EXPORTA 
CION. 

4 5 

CO~RCIALIZA EXPORrACION 
CInN INTER.NA DE DERIVADOS 

6 7 

3/2 5/2 

--------- - - - - - - - -----------------
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1. 440 204 1. 236 

1.605 267.2 1.338 

28.590 25.097 3.493 

76.196 71.071 5.125 

64.614 59.778 4.836 

58.752 52.705 6.047 

68.360 61.545 6.815 

66.954 50.453 16.501 

73.671 44.799 28.872 

78.168 44.772 33.3961 

34.8 

314.3 

550.1 

767.7 

341. 6 

103.9 

123.0 

1. 679.7 

7.914.1 

7.218.1 

14.16 

16.61 

87.78 

93.27 

92.52 

89.71 

90.031 

75.35 

60.81 

57.28 
~ 

54.03 ¡-
59.07 < 
54.23 I 

2.42 

19.58 

1.92 

1.01 

0.53 

0.17 

0.18 

2.51 

10.74 

9.23 

7.61 
10.66f 74.621 r 40.322 1- 34.299/- 7.957.0 I 

76.864 45.411 31.453< 5.848.2 L 
77.686 L 42.126 _ 35.560 ¡ 

---- - - - - - - ----===-----_. - - - - ------

FUEN'IE: Estadísticas petroleras. 
Subsecretaria técnica. 
Dirección General de Asesoría Petrolera. 

--.J 
o 



ANEXO No. 10 

-=CRE=~C:.::I,-,NII=EN'ID='-"-.o.D=E--=W=S:....::ING==RF:=,S.o.OS=-:D:.::EI=:L:..-c:.;PE_~O_LEO_1970-1982 

liÑOS 
-- - - -- -- -- ----- --- --- --- ---

MILES BARRILES 
PRODUCCICN B. 

NIIlliS DE STJCP!':S 
INGRBSOS TO:r2\LES 

----------- --
1970 1.440 

1971 1.605 

1972 28.590 618.337.4 

1973 76.196 3.089.855.50 

1974 64.614 10.817 .251. 80 

1975 58.752 10.760.574.11 

1976 68.360 11.187.261. 60 

1977 66.954 9.458.000.60 

1978 73.671 12.906.862.60 

1979 78.168 25.305.832.20 

1980 74.621 33.617.837.10 

1981 76.864 31.636.465.40 

1982 77.686 44.042.725.50 

-- --- --- --- -- ----
VARIACION RELATIVA 

399.70 

250.09 

(- ) 0.52 

3.97 

(:- ) 15.46 

36.47 

96.06 

32.84 

( -) 5.89 

39.22 

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

FUEN~: Estadísticas petroleras. 
Subsecretaría técnica. 
Dirección General de Asesoría Petrolera. 

-J 
1-' 

I 
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Anexo No. 11 

ENERGIA 

PETROLEO 

Ingresos de Exportaciones 

1972 - 1982 

(En miles de sucres) 

PARTICIPES 

l. Presupuesto del Estado 

2. BEDE (FONADE) 

3. Defensa Nacional 

4. INECEL 

5. CEPE 

6. MUNICIPIOS Y CONSEJOS PRU~~L~S 

7. F.A.E. 

8. FONAPAR 

9. B.E.V. 

10. UNIVERSIDADES ESTATALFS 

11. MINISTERIO DE TRABAJO 

12. DESARROLLO DE ESII1ERALDAS 

13. MINISTERIO DE SALUD 

14. INSTI1UTO R~CIONAL DEL NIÑO 

15. MINISTEHIO DE RECURSOS NATURALJ7S 

16. UNIVERSIDADES PARTICUIATffiS 

17. LE.C.E. 

18. BAl\f:O CENTRAL 

TOTAL 

1'10NTO 

48.528.161. 3 

32.288.651. 6 

30.077.115.4 

21.788.016.3 

15.874.511.1 

8.004.000.0 

3.549.038.6 

% 

27 .92 

18.58 

17 .31 

12.54 

9.13 

4.61 

2.04 

2.703.001.6 1.61 

2.626.302.6 1.51 

2.265.271.6 1.30 

1.973.779.4 1.14 

1.380.708.7 0.79 

1.378.040.0 0.70 

660.016.9 0.38 

256.402.2 

178.437.6 

177 .534.8 

63.839.8 

173.803.629.6 

0.15 

0.10 

0.06 

0.04 

100.00 



JI.NEXO No. 12 

ENERGIA 

PEI'ROLEO 

Partícipes de Rentas 

PARrICIPES DE INGP-ESQ3 POR EXPORrACICNES DE CP..UDO 

Períodos 1972-1979 Y 1980-1982 

(En miles de sucres) 

------------------
% 1972-79 1980-82 % 

l. Presupuesto del Estado 23.64 18.683.207.7 29.844.953.6 31.49 -.J 
w 

2. FCNAPJI.R 2.16 1.705.637.3 1. 087 . 364.3 1.15 
3. Universidades Estatales 1.85 1. 464. 860.0 800.411. 6 0.84 
4. Universidades Particulares 0.15 117.828.4 60.609.2 0.06 
5. LN.E.C.E.L. 12.44 9.832.461.0 11.955.555.3 12.61 
6. Desarrollo Esmeraldas 0.79 621.812.6 758.896.1 0.80 
7. LE.C.E. 0.10 82.442.9 35.091.9 0.04 
8. C.E.P.E. 9.22 7.289.271. 3 8.585.239.8 9.06 
9. Banco Central 0.05 40.951. 4 22.888.4 0.02 

10. Ministerio de Trabajo 1.65 1. 302.528.9 671. 250.5 0.71 
11. Ministerio de Salud 1.17 923.451. 4 455.388.6 0.48 
12. Ministerio de Recursos Naturales 0.23 178.408.9 77.993.3 0.08 
13. B.E.D.E. (FQ\lADE) 26.13 20.650.788.2 11.637.863.4 12.28 
14. Instituto Nacional del Niño 0.55 436.497.8 223.519.1 0.25 
15. B.E.D. 2.19 1. 731. 551. 5 894.751.1 0.94 
16. F.A.E. 0.07 52.038.6 3.497.000.0 3.69 
17. MQnic. y Cons. Provinciales 8.004.000.0 8.45 
18. Defensa NaCional 17.61 13.913.034.2 16.164.081. 2 17.05 

TOTAL: 100 % 79.026.772.1 94.776.857.4 100% 

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



ANEXO No. 13 

EXPORTACIONES ECUATORIA..lW\S 

PRINCIPALES PRODUcroS PRI\1ARIOS E INDUSTRIALIZAI:OS -- ---
VS .NQ11ones Dólares FOB 

PRODUCTOS 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
------ --

A. PRIMARIOS 216.1 241.4 241. 6 328.1 296.7 441.1 413.9 569.1 602.6 497.1 476. : 

B. INDUSTRIA 
LIZAlXlS. 302 39.1 51. 2 107.0 83.6 121.0 275.6 310.0 392.7 422.5 338. ~ 

C. PETROLEOS 1.0 60.1 192.1 525.7 516.0 565.2 484.1 523.3 l. 032. O 1.393.9 1.560.: 

y DERIVA-
DOS. 2.1 0.8 0.9 18.0 91.4 145.4 192.7 166. : 

---- ---
247.3 340.6 487.0 962.6 897.2 1.127.3 1.191. 6 1.493.8 2.172.7 2.506.2 2.541. ¡ 

------
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPO~ACIONES --------

-- -- -------- -----
A. PRIMARIOS 87.38 70.87 49.61 34.08 33.07 39.13 34.73 38.09 27.74 19.83 18.7' 

B. INDUSTRIA 
LIZADOS. 12.21 11.48 10.51 11.12 9.32 10.73 23.13 20.75 18.07 16.86 13.3: 

C. PETROLEO 0.41 17.65 39.45 54.80 57.61 50.14 42.14 41.15 54.19 63.31 67.9: 

y DERIVA 
DOS 0.43 

------- --
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

---
FUENTE: Memorias y Boletines del Banco Central del Ecuador. 
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MTEXO No. 14 

ESTRUCWRA DEL PRESUPUESTO DEL ES'l'ADQ 

INGRESOS 

A. Ingresos corrientes netos y transferencias: 

A.l Ingresos corrientes tradicionales netos. 

- Tributarios : comercio exterior 
internos. 

- No tributarios: Tasas 
Derechos. 

A.2. Petroleros: 

- Tributarios. 

- No tributarios. 

A.3. Transferencias: 

- Presupuestarias. 

B. Ingresos de capital: 

- Externo 

- Interno 

EGRESOS 

A. Corrientes. 

B. De capital. 



ANEXO No. 15 

PHESUPUESTO DEL ESTADO - Il\'8HESOS E"'Ecrrvos TOrALES - PO« HUBHOS ---------------
PRINCIPALES EN '1ILLO:1ES DE SUCW.5 - COHlITE:"ITFS -- - - ---- ---------

------------------------------------
HUBHOS 

1980 1981 

Valor % Valor % 

1982 1983 

Valor % Valor % 

% 
Incremen 
to 80-83 -- ---------------------------

A+B Ingresos tot~ 
les netos. 40.725.4 100 55.600.0 100 64.770.0 100 75.800.0 100 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A Ingresos co

rrientes H. 
y Transfer. 

35.196.3 43.600.0 47.370.0 

------- -- ----
A.l Ingresos corro 

Tradicionales 
netos. 

8.552.2 20.9 12.831.8 23.1 12.982.3 

67.000.0 

----
20.0 9.352.0 12.3 

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

86.4% 

90.4% 

9.4% 

A. 2 Ingresos pe
troleros. 26.640.3 65.4 30.716.2 55.2 34.305.7 53.0 56.898.0 75.1 113.6% 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -----
A.3 Transferen

cias. 3.8 0.0 52.0 0.1 82.0 0.1 750. O 1.0 
------------------ -- --------
B Ingresos de 

capital. 5.529.1 12.000.0 17.400.0 8.800.0 
-----------------------

B.l Crédito ~~
ten10. 3.750.0 9.2 7.500.0 13.5 10.000.0 15.4 

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

59.2% 

B.2 Crédito in
terno. 1. 779.1 4.4 4.500.0 8.01 7.400.0 11.4 8.800.0 11.6 394.7% 

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

-.J 

'" 



A-l\lEXO No. 16 

PRESUPUES'ID DEL ESTAD:) - GASTOS EFF'--CI'IVOS GLOBALf"S COR.'liENTES -------
y DE CAPITAL - MILLONES DE SUCRES CORRIENI'SS --

----
MOS 

GZlli'IDS - - - - - GAS'IDST)S- - - - -
VARLl\.CION A1\lUAL 

CORRIEN'ffiS % CAPITAL % 
'I'OTAL 

------------
1973 5.794.2 39.5 100 2.776.2 36.4 100 8.570.4 46.8 100 

1974 8.796.8 21.3 51.8 3.785.6 (16.0) 36.4 12.582.4 10.1 46.8 

1975 10.671.3 24.9 84.2 3.178.2 73.2 14.5 13.849.5 36.0 61. 6 

1976 13.331. 8 34.7 130.1 5.504.6 (5.1) 98.2 18.836.4 23.1 119.8 
-.J 

1977 17.962.3 (10.5) 210.0 5.221. 6 48.1 88.1 23.183.9 2.6 170.5 -.J 

1978 16.069 .• 7 28.7 177.3 7.732.0 (18.7) 178.5 23.801.7 13.3 177.7 

1979 20.678.6 70.2 256.9 6.283.1 132.9 126.3 26.961.7 84.8 214.6 

1980 35.197.0 11.1 392.5 14.634.1 13.7 427.1 49.831.1 11.8 481.4 

1981 39.116.1 20.1 575.1 16.638.8 45.9 499.3 55.754.9 27.8 550.5 

1982 46.961.5 21.1 710.5 24.285.4 (21. 9) 774.8 71.246.9 6.4 731.3 

1983 56.853.0 881.2 18.946.9 582.5 75.799.9 784.4 

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



,",~"',,m' 

At'ffiXO No. 17 

~~NZA DS PAr/lS 

(~llones de sucres) 

-------------------- --
CONCEPTOS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

----------------------
Cuenta Corriente: 37.7 -219.9 -6.6 -311 -470.4 -605.4 -746.9 -1. 091 

Comercio ehterior 350.3 6'.5 259.3 80 5.7 73.1 309.0 209. : 

Servicios -343.6 -258.8 -296.6 -408 -567.4 -708.3 -1.074.9 -1.325.: 

Transferencias 31.0 32.4 30.7 17 40.0 29.8 25.0 25.1 

Cuenta capital.:.. 104.9 181.4 119.1 504 657.2 622.6 1.Q40.3 804.: 

Desembolsos 124.9 149.1 265.2 523 1.850.7 1.949.8 2.243.' 

Amortización - 96.5 -44.7 -88.3 -155 1. 277.3 - 898.5 1.309.' 

otros 76.5 77.0 -57.8 136 49.2 -11.0 -130. 

Reservas: - 133.7 89.9 -181.5 -136 5.0 -9.7 -224.8 286. 

--------------- ----
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ANEXO No. 18 

DESCOMPOSICICN DEL RUBRO SERVICIOS DE LA BAI.'\NZA DE CUEN'm CORRIENTE -----------

------ --
CONCEPTO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 191 

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

SERVICIOS -343.6 -258.8 -296.6 -408 -567.4 -708.3 -1.074.9 -1.325.2 -l. 

RENTA DE INVERSICN -226.4 -84.1 -129.4 -162 -255.3 -321. 6 -510.6 -805.1 

OTROS -117.2 -174.7 -167.2 -246 -312.1 -386.7 -564.3 -520.1 

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

FUENTE: Memorias y boletines del Banco Central del Feuador. 



JI.NEl(O No. 19 

1 

1978 Sector Público 
Sector Privado 

TOTAL 

1979 Sector Público 
Sector Privado 

TOTAL 

1980 Sector Público 
Sector Privado 

TOTAL 

1981 Sector Público 
Sector Privado 

TOTAL 

1982 Sector Público 
Sector Privado (p) 

TOTAL 

DEUDA EXTEl'mA TOrAL POR SEX:TO'l.BS y 

1978 - 1984 (e) 

-Millones de US Dólares-

2 3 4 5 
Saldo adeudado al Desembol Amortiza Intereses 
iniciar el año. sos. ci6n. ----

1.423.8 615.3 243.8 110.4 
252.0 401. 7 157.5 32.6 

1. 675. 8 1.017 .0 401.3 143.0 

2.478.4 1. 269.1 905.8 241.4 
496.2 581.6 371.5 80.2 

2.974.6 1.850.7 1.277.3 321.6 

2.847.8 1.103.3 416.8 313.8 
706.3 846.5 481. 7 196.8 

3.554.1 1.949.8 898.5 510.6 

3.530.3 1. 521. 9 598.1 459.2 
1.121. 5 1.245.9 915.1 166.3 

4.651.8 2.767.8 1. 513. 2 625.5 

4.421.9 y 882.5 700.3 563.6 
1.452.3 1.342.1 1.165.9 202.5 

5.874.2 2.224.6 1. 866.2 766.1 

2/ Incluye otras inversiones. 
3/ Ajuste por contratación de préstamos ffi1teriores. 

--
6 7 

Ajustes Saldo adeudado al 
final del año. ---

+ 22.7 2.478.4 Y 
496.2 

+ 22.7 2.974.6 ro 
o 

+ 6.1 2.847.8 
706.3 

+ 6.1 3.554.1 

- 4.0 3.530.3 
1.121. 5 Y 

- 4.0 4.651. 8 

- 38.2 4.415.9 
1.452.3 

- 38.2 5.868.2 

- 45.5 4.558.6 
1. 628.5 

- 45.5 6.187.1 



ANEXO No. 20 

TABLE 52. ECUADOR: CONTRACTING OF EX'IERNAL MEDIUI\l AND LONG-TE~V¡ ------- -- . 
PUBLIC DEBT ~ CREDITOR, -º.RIGINAL~TURITY, A® RATE OF INI'EREST 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 
(in millions ut U.S. dollars). 

---
TOTAL 962.1 1.346.2 1.397.7 945.5 401. 9 1.694.7 

BY CREDITORS: 
INTERNATIONAL AGENCIES 87.8 186.7 292.0 200.5 263.2 213.5 
GOVERf''!ENTS 13.3 24.5 58.1 173.3 63.6 29.1 
BO.\lDED DEBT 14.0 
CQVfMERCIAL BANNS 611.6 961.2 994.5 387.0 75.1 1. 426. O 
SUPPLIERS T CREDITS 235.4 173.8 52.5 184.7 26.1 00 

f-' 

I 
BY MATURITY: 
OVER 1 YEAR AND UP TO 5 YE.l\RS 152.6 27.1 4.7 90.7 21.1 2.6 
OVER 5 YE.l\...l'<S AND UP TO 10 YEARS 668.4 1.140.5 1.141.5 543.9 24.9 1.444.9 
OVER 10 YEARS AND UD TO 15 YEARS 53.3 137.0 8.5 102.5 60.0 52.2 
OVER 15 YE.l\RS 87.8 41. 6 243.1 208.4 295.9 195.0 

BY RATE OF INTEREST RATE: 
(PER CENT) 

viIlliOUT I]\,TEREST 
O - 3.0 76.0 17.8 103.7 94.4 75.2" 115.9 
3.1 - 6.0 1.0 5.9 2.9 
6.1 - 9.0 293.0 301.5 196.6 72.1 96.5 49.2 
GRE..Jl,TER THAN 9. O 14.0 25.4 420.9 220.7 104.4 
FWrING RATE 578.1 1.021.1 1.069.2 358.1 9.5 1.425.2 

----- --
FUENTE: Banco Central del Ecuador. 



l\NEXO No. 21 

-------------
1978 1979 1980 1981 1982 1983 

----- ------ - ---
BY CREDI'IDRS: 100 100 100 100 100 100 

I~~TIONAL AGENCIES 9.1 13.9 20.9 21. 2 65.5 12.6 
GOVEPJ1Et¡TS 1.4 1.8 4.2 18.3 15.8 1.7 
BONDED DEBT 1.4 
CQ\IT'1ERCIPL EAl'JI'", 63.6 71.4 71. 2 41. O 18.7 84.1 
SD7PLIERS CREDITS 24.5 12.8 3.7 19.5 1.6 

BY NATURITY: 100 100 100 100 100 100 ro 
Iv 

OVER 1 YE.~R l\l\1D UP 1:0 5 YEAI,S 15.9 2.0 0.3 9.6 5.3 0.02 
OVER 5 YF~~.RS AND UP TO 10 YE.'1RS 69.5 84.7 81.7 57.5 6.2 85.2 
OVER 10 YE.l\...RS h'lD UP 'ID 15 YR'IRS 5.5 10.2 0.6 10.8 14.9 3.1 
OVER 15 YR'IRS 9.1 3.1 17.4 22.1 73.6 11.5 

BY RATE OF INTERGITPATE 
(PER CENT) 100 100 100 100 100 100 

NTT'tlO\Il' INTEREST 
0- 3.0 7.9 1.3 7.4 10.0 18.7 6.8 
3.1 - 6.0 0.1 0.4 0.2 
6.1 .. 9.0 30.5 22.4 14.1 7.6 24. O 2.9 
GREATER THAN 9. O 1.4 1.8 44.5 54.9 6.2 
FfJ)ATING RATE 60.1 75.9 76.5 37.9 2.4 84.1 

--- ------ ._-

SOURGES: CENTR!lL BllliK OF ECUADOR; h'lD FTh1D STAFF ESTIM.'1TES 



AN"EXO No. 22 

DEUDA EXTERNA ELLJATORI.il.'-Tl\. TorAL DP CONF'OR!'ITD2'D CON SU l\PLICl\CI0'l 

INTERNA 

MO 1980 - "Jillones de DSlares 

Beneficiario 

-- ----
Saldo Dese¡'n
Inicial J:olsas 

Amortiza Saldo 
ci6n F'inal 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PRESUPUESTO 

ENTIDADES PUBLICAS 

RESERVADA 

F'INi~'lC. VUBLICAS 

IorAL DEUDA PUBLICA 

DEUDA PRrvADA 

'lDI'AL PUBLICA Y 

PRIVADA 

706.9 495. O 

1.205.4 260.4 

651. 7 335.2 

283.8 26.4 

2.847.8 1.117.0 

706.3 846.5 

3.554.1 1.963.5 

110.0 1. 091. 9 

101.0 1.364.8 

197.5 789.4 

26.0 284.2 

434.5 3.530.3 

481.7 1. 071.1 

916.2 4.601.4 

._- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- --

% 

30.92 

38.65 

22.36 

8.05 

i\mortiza 
ci6n. 

Intere- SeL"icio 
ses. Total. 

------
110.0 92.6 202.6 

101.0 114.3 215.3 

197.5 77.8 275.3 

26.0 29.1 55.1 

434.5 313.8 748.3 

481. 7 196.8 678.5 

916.2 510.6 1.426.8 

-- -- ----

ro 
w 



ANEXO No. 23 

DEUDA E.'X'I'ERN.". ECUATORIANA TOrAL DE CONFOR'lIn".D CO¡:¡ SU J.\.DLICACIQ¡ 

TI'II'ER!\1A 

Año 1981 l'1illones de Dólares 

--------------
Beneficiario Saldo Desem- Arnorti Saldo 

% 
Arrorti Intere Servicio 

inicial rolsos zación Final zación ses Total. 
------------

PRESUPUES1U 1. 091. 9 676. O 87.0 1.680.9 38.06 87.0 165.3 252.3 
ce 

ENrIDADES Púl3LlCAS 1.364.8 288.8 98.1 1.555.5 35.22 98.1 159.1 257.2 "" 
RESERVlI.D.o. 789.4 512.3 407.0 894.7 20.26 407. O 107.3 514.3 

FI~INC. PUBLICAS 284.2 45.0 44.4 284.8 6.45 44.4 27.5 71. 9 

'IDTAL DEUDA PUBLICA 3.530.3 1. 522.1 636.5 04.415.9 636.5 459.2 1.095.7 

DElJTIA PRIVAD.'" 1. 071.1 1. 080. O 802.1 1.349.0 802.1 210.5 1.012.6 

TOrAL PUBLICA Y 
PRIVADA. 4.601. 4 2.602.1 1.438.6 5.764.9 1.438.6 669.7 2.108.3 

----



ANEXO No. 24 

DEUDA EXTERNA ECUATORIAt'lA TOTAL DE CONFOPJlIDAD CON SU AFLIGICION ------------
INTER'lA 

Año 1982 'li11ones de D51ares 

Beneficiario Saldo Desemhol Amorti Saldo 
% 

l'morti Intere Servicio 
inicial sos. zaciói1 fi.nal zación ses total. 

PRESUPUESTO 1. 680. 9 650.0 302.0 2.028.9 39.63 302.0 242.0 544.0 

ENTIDADES PUELIC.'\S 1. 555. 5 466.3 112.4 1.909.4 37.30 112.4 201.0 313.4 00 
en 

RESRRVADA 894.7 340.3 356.6 878.4 17.16 356.6 110.6 467.2 

FINZ\l\TC. PUl3LIG\S 284.8 62.9 45.0 302.7 5.91 45.0 28.5 73.5 

Tarl-IL DEUDA PUl3LlCA 4.415.9 1. 519. 5 816.0 5.119.4 816.0 582.1 1.398.1 

DEUDA PPJVADA 1. 349. O 1.375.7 1.106.9 1. 617.8 1.106.9 143.9 1. 250.8 

TarAJJ PUEUC.2\. y 
PRIVADA 5.764.9 2.895.2 1.922.9 6.737.2 1. 922. 9 726.0 2.648.9 

--- --



¡'.NEXO No. 25 

'10VIMIENTO DE V\ DEUDA EXTERNl\ 

1970 - 1981 

Erl millones de dólares corrientes 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

DESEMBOLSOS Y Y 49 49 111 61 125 248 473 

PUBLICA 48 48 105 60 91 117 301 

PHIVADi\ 1 1 8 1 34 131 172 

L'll\\ORTIZACIO)''ES y y 20 30 30 33 95 69 179 

PUBLICA 19 29 29 32 80 35 61 

PRIVADA 1 1 1 1 15 34 116 

Il\1TERESES 9 10 12 18 22 25 35 

PUBLICA 8 9 11 17 19 21 25 

PRI\i7AJ)A 1 1 1 1 3 4 10 

y Incluye la deuda de largo y corto plazo a partir de 1975. 

y Incluye la deuda resel-vada a partir de 1978 

FUENTE: Banco Central. 

EIl\IlORACION: COr,iEX, 3-II-83 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

835 1.145 1. 851 1. 950 2.609 2.224.6 

631 884 1. 269 1.103 1.522 882.5 

204 261 582 847 1.087 1. 342.1 ce 
C> 

356 418 1.277 899 1. 386 

196 316 906 417 598 700.3 

160 102 371 482 788 1.165.9 

73 171 322 511 670 

57 139 241 314 459 563.6 

16 32 81 197 211 202.5 



ANEXO No. 26 --
cmSTITUCION DE Ca·pJl..ÑIAS ANONI1>1.Z\S POR ACTNID.Z\D F.:cO:0CMICZI 

PERIODO 1975 1982 

Capital en Millones de Sucres 

------ -------
ACTIVIDJl.D 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
ECONO.'1ICA No. CAPITAL No. CAPITAL No. CZ\PITAL No. CZlPITAL No. CAPITAL No. CAPITAL No. CAF 

--

TOrAL 518 1.113. O 516 1. 697 . O • 568 1. 621. O 528 1.399.0 596 1.915.0 687 2.: 

AGRICULTURA 38 197 41 82 37 263 36 128 47 264 66 

MINAS Y CAN'I'EI1AS 2 5 7 5 3 11 8 59 1 1 2 

INDUSTRIAS 108 311 99 361 128 414 89 217 118 493 127 

ELECTRICIDAD 1 7' 1 491 1 2 3 8 1 7 

CONSTRUCCION 36 60 36 98 ,4 111 24 74 32 77 32 

CO:>IERCIO 115 230 122 264 103 234 112 296 125 376 128 lo 

TRANSPORTE 11 14 10 8 12 36 17 25 17 29 17 

SERVICIOS A ENPRESJl..s 192 2.81 227 333 226 473 226 572 239 638 297 

SERVICIOS PERS~~ 15 15 18 55 14 77 13 20 16 30 18 

(*) Valores inferiores a UI1 mi116n de sucres. 

FUENI'E: Anuarios estadísticos, informes de labores Super Cía. 



ANEXO No. 27 

CO'lSTITUCION DE COYJPAÑIAS POR RESPONSABTLIDAD LI'1ITADA POR ACTIVIDAD ECCNO'lICA 

Periodo 1975 - 1982 

Capital en millones de sucres 

----
ACTIVID."ill 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
ECONCi"lICi\ No. CAPITAL No. CAPITAL No. CAPITAL No. CAPITAL No. CAPITAL No. CAPITAL No. CAPITAL 

TOTAL 920 342 983 421 924 487 866 426 886 501 861 520 967 504 

AGRICULTURA 77 44 53 37 38 86 41 29 34 15 42 24 54 17 

MINAS Y G\NTEPAS 4 1 4 1 3 3 4 2 7 1 3 8 

INTIUSTRLZ\S 162 74 189 97 201 149 169 105 191 153 156 116 172 149 ce 
ce 

ELECTRICIDAD 2 * 2 * 1 2 3 * 1 * 1 * 
CONSTRUCCION 54 41 87 43 61 27 60 37 59 33 65 23 70 49 

CCJ¡\fERCIO 393 119 398 132 341 94 307 125 331 126 358 138 357 136 

TRA-NSPORTE 11 2 33 16 19 5 29 8 25 9 12 6 28 11 

SERVICIOS A EMPRESAS 180 54 201 92 227 114 215 109 202 144 196 187 229 115 

SERVICIOS PERSONALES 37 7 16 3 33 7 38 11 37 20 28 18 56 27 

(*) Valores inferiores a un mi1l6n de sucres Total de compacDías construidas 
en el período 1976-1982 ............ 6.407 unidades 

FUEl'lTE: Superintendencia de Compañías. 
Tetal de capital aportadc en el 
período 1976-1982 ......... ......... 3.201 unidades 
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