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Hugo Jácome**

El endeudami ento externo ~ sin duda uno de los

principa les probl<:mas económicos y pollticw qu e

enfrenta el Ecuador. Las <;ondiciones dd ..ndeuda 

miento han llevado a que el pais se encuentre a

merced de las presiones internacionales: la deuda

deja de ser una simple relación deudor-acreedor y
se transforma ..o una h..rram ienta de presión y
condicion~miemo eco n ómico y político.

El exministro de economía y finanus, Jorge

Gallardo, planteó una reform a fiscal, la cual inclu

ye algunas form ulaciones de polltica respec to a la
situación del endeud~miento externo. Conside
ramos que es muy pmitivo co locar en la p~l<'ma

pública un tema tan impon~nte como las finan

zas públicas, más aún cuando la po lític~ fiscal t ie

ne un pe50 fundamem:aJ en una economía dolad

zada. Sin embargo, este art iculo muestra q u<, algu

nos planteamienros son insu ficientes e incluso

contradictorio> p:lta alcanza r un adecuado mane

to de las finanzas públicas, espeeialmeme en lo te

lacionado co n el tratamiento de [a deuda ext<'rna.

En tal virt ud , este arrlculc centra su atención en

• Dr. en Economí. EcolGgic•. Coo,din.dor del 1re. de
«<>nomi. de FlJ,CSO_& u. dor.
•• Dr..(e) en Economl. Fin .nciera, ln""",;f\"<lor del áre.
de =ooml. de HJ\.CSO·IOcu.dor.
I E.,.. ardeuto ecn,ra 'u .,eneión en la propu.... de ",for_
m. fi.....1pn:>cn,aJ. r'" el ex m;nis,ro de EconomJa y Fi_
n.m." Jorge G. lI. rdo. El =nomi". Cu l", Julio Emm.·
oud le !'<'Cmpl..ó eo .u, (uneion.. y en de.dar",,;on.. púo
bticas ind icó 'lue con,inu. rJ. con lo, lineamien.'" del. re·
furm. ¡¡sc. 1

el tra tamie nto que se proporciona a la deuda ex

terna , en el co ntexto de la propuesta gubernamen

tal de reforma fiscal.

Para ello, en p rimer lugar se presem a la reali
dad del endeudamiemo ecuaro riano, consideran

do las d iscrepancias enttc' deuda ~acru~ l" y deuda

"real" , el destino de la deuda y los cuellos de bo
tella q ue genera el eudeudarnienro a futuro . Lue

go, se discuren las pro puestas que guardan rela
ció n con el endeudamienro en el m.rco de la

mencionada reforma fiscal, presentada por el ex·

ministro Gallardo. Finalmerue, se plantu que

existen suficientes argumentos financ ieros e histó

ricos para solicitar la condonación parcial o total

de la deuda externa pública ecuatoriana. En efec

ro, desde nues tro pum o de vista, el país debena
plantearse un camb io de estrategia en el lema del
endeud~miell1O externo pú blico , buscar alternati

vas disti ntas de de....ndeudamiemo e incluso asu

mi r u na posición acreedora.

la realidad financiera ecua toriana

A fi nales de 2000, la deuda externa pública aseen

d ió a US$ 11.229 millones. Este es el resultado de

un perlodo constan te de endeudamiento del
Ecuador que reflej a unas condiciones de financia

miento impuestas por los acreedores lnremacio
rules tamo en tasas de interés como en los plazo,

de ~mon iució'n del capi tal.

Genetalmen te, el objet ivo de un endeuda

miento externo es suplir las necesid~d"s financ ie

ras in ternas . Los p r6tamos ~ realiun a una lasa

de in terés - imp uesta por 1m ac..mores- más una

ICONOS 13



prima de riesgo. la cual fluctúa de acuerdo a 10>.$

caracrertsricas especfflcas de cada país.

En cSU," sentido, un préstamo debe fundamen

tarse en la situación real del deudor pan la cual se

realiza un análisis de r¡<:ligo de crédito, con el ob

jeto de que exista una viabil idad de ¡ngo cierta.

Adcmú, el pago de la deuda implica q ue un pais

tiene que gcnCl'<lre~en{es (la producción ha de
ser mayor que el oonsumo) para pagar esta deuda

(amo rtizacio nes mis intereses). y esto se pued., lo

grar por dos vías: al por un aumento genuino de

la productividad de la economía (más producción

por horas de trabajo) , y b) por un empobreci

miento social y un abuso de la naturaleza; en las

actuales cond iciones, esto significa infravalorar la
mano de obra o aumentar el ritmo de extracción
de los recursos naturales no renovables y renova

bles (~tróloo, bosques na turales, erc.}.
En el ptimer caso, esro significa q ue el creci

miento ~s uslen table~ de la eco nomía debe ser ma

yor o al menos igual a la tasa real de inter<!:s con

rrarada, pues caso co nt rario el pals se cslá descapi 

talizando. Si La ta ... de interés eS mayor a la tasa

de creci miento económico, esro implica que una

e<:onomfa debe obtener los recursos para servir la

deuda externa a trav<!:s de un nuevo endeudamien

to, provocando un circulo vicioso de endeuda

mien to: deuda pata pagar deuda.

En el segundo caso , la ob ligación de ~rvi r La

deuda exlerna vfa un incremento de La explota

ció n de los recursos naturales lleva. a una depre

dación de la nat uraleza. H ay que estar daros que,

mientras La deuda Crece a una dererminada tasa de

interés de mercado, la naturaleza no puede crecer

a e~ ritmo (Mamnez-Alier, 2000): los recu rsos

renovables tienen rilmos biológicos de crecimien

m diferentes que los económicos, y al mismo

tiem po los recursos agotables co mo el petróleo no

~ producen sino que y.¡ se produje ron hace riem-

po.
Adicionalmenre, el servicio de la deuda impli

ca una elección en la distribución del gasto públi

co. Si no existe un incremento en la p roductivi

dad , los recursos financieros para servir la d euda

externa se generan por un dererioro de las condi
ciones sociales (por una caída de los salarios en

t érminos reales, infravalorando el consumo o de·

sinvi rriendo en inversión sustentable y social).

Endeudamiento "actual" versus
endeudamiento " real"

Desde una lógica financiera, si un país incurre en

end eudamiento debe generar un rendimiento

económico-financiero igualo mayor que la tasa

de interés en que fue adquirido el pr<!:stamo en el

pc:riodo d el endeudamienro . ror lo lantO, resu lta

G ráfico t
Tasas de cecmientc anual del PIB real versus tasa de interés prime
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Gráfico 2
Nivel de endeudamiento público "actua l" y H real8
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penin~nte realizar un:l. comparación ent re 1:l.S u 

ses d~ int~r6 internacionales y la tasa de crecí

miento ~al de una economía.
Tal como se puede observar en e! Gr;Ífioo l , la

tasa d~ crecimiento de! Ecuador - medida por e!

incremento anual de! Producto Interno Bruto

(PIB) en sucres constantes de 1975- es inferior a

la tasa de interés internacional -medida por la ta

s.a promedio pr ime anu:l.l-, salvo en 197 1, 1972,

1973, 1976 Y 1988 . V:l.I~ indicar q ue e! PIB no

incorpora los llamados gastos defensivos o mitiga

lorios de una economía y tampoco la degradación

ambi~ntal , por lo que la IlIsa de crecimiento eco
nómico no c:5 necesariame nte una medida de ere

cimi~n ro susrenrable

Si se sigu~ co n e! u gumento inid al, un nivel

de endeudamien to :l.decu:l.do deber ía estar esrre

charnenre vinculado con ~I crecimi~nto económi

co. En e! caso de Ecuador, si se actualiza n 105 de

sembolsos recibidos (crédiro fresco) de la d eud a

externa a valor pr~sente" desde 1970 hasra e! año

2000, y luego se comparan con las amo rt tzacio

nes e intereses pagados igualmente actual izados,

se observa qu~ el saldo de la deuda debería ser

US$ 4.648 millo nes (v~r Gr;ifico 2).

2 La ocru,jju<;ión .., ha ",,jizado con la ,.... d~ ,,,,dmien
'o de la "",onomla en ,••mino< .e. les, qu~ es la t.... qu~

permi'irl. la "iabil idad d~ pago. E,,'o . upone asumir que
la producción no gener. ningún aceden,",.

Esto nos lleva a algunas condus io n~s. En p n

mer luga., si el Ecuador s~ hubiera endeudado se

gún su capacidad de pago (:l. la tasa de crecimie n
tOdel PIB), e! saldo de la deuda no debería alean
u r los niveles acecales (U S$ 11.229 millones),

por lo que existe una sobre-valoración en e! en

deudamiento de US$ 6.58 1 millones.

En segundo lugar, aist~ una irresponsabilidad

de los gobiernos de turno por incurrir ~n un ~n

deuderniemc a rasas de interés qu~ no se compade

cían con la Il'alidad económica (med id a ~n est~ ca

SO por e! 1'16), salvo ~n casosac~peionalc:5 ~n qu~

se podía haber justificado el endeudamiento corno

~n 1m doastrcs naturales ocasionados por e! fenó

meno climatológico de! Nino, los conflictos bélicos

oon d P~rú, la caída de los precios de apon:l.ción

del petróleo, etc. Cienament~, se aceptó y se asu

mió e! endeudamiento sin co nsiderar la capacídad

de pago de! país, lo cual generó un endeudamiento

sistémico y pernicio50 para las futuras gener:l.ci...

nes. Mient ras mayor a la brecha entll' tipos de in_

rerés y tasas de credmiento económico, mayor es la

sub-valo rad ón a las siguientes generaciones; por

ejemplo, esta situación se obs.erva oon claridad en la

década de los ochenta cuando los t ipos de interés

int.,¡n2cional... fu..ron los mis altos de los últimos
treima años (alcanzando en algunos :l.fios d 19%),

d crecimiento fit.. neg:l.tivo ..n algunus casos, y se

incur rió ~n los mayora nivela d.. end..udal1li~mo.

ICONOS" S



Graficc 3
Destino del Gasto Público
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En rerc...r lugar, ...xisre una C<lrrcspnnsahilidad

d... algunns acreedores internacionales pue.<1O 'lue

C<lnc.,J ieron ...,toS cr&litos a sab iendas de las de

"adas co ndicio ne> financiera. 'lue estaban impo

n iendo y co n imenciones no muy daras, conside

rando que la capacidad de pago del país era incier

la. Esta situación reneja claramente el den"lllina"

do riag" »/0"1/ en el 'lue incurrieron algun", de

los acreedores.

¿Adó nde se
destina la deuda?

Además de ... te end...udarniento p<:rnicimo, la ca

nalización de los re<:urSO. no ha sido ne<:<'sa ria

me"'<' [a más adecuada , <,s d«ir: ¿cuánto de la

deuda se está canalizando hacia inversión gen uina

° in"...esió" sU'I ",ab l...?

Si '" co".id ra la ...struClura d... los gastos del
g"hierno e...m ral en el aí,o 2000, por cada dólar

gastado, 27 centavos se destinaron para el pago de

la deuda n terna y 16 ceuravos para deuda inter

na. r solo 14 Centavo, para ed ucació n y salud , se

gú" d.t'" d el Hanco Cennal del Ecuador (ver

Gráfico 3) . Se puede afirmar que un a pene muy

impnrrame del endeudami...nto , ...d...>ti na para pe

gar deuda" SOStener un ga.'1O corriente inn« es3

rio, y una menor propurción se destina a inver

sión gen uina de>de d pun", d... vi.ta, prnduClivo .

social y . mbi...mal. (Y...r G r.l fi co 3)

Un cuello de botella a futuro

El pmhlellla de la de uda externa púhlica se aglld i.

z.a.. fmuro dada la estmctu ra K mal de generaci""

de ingreso, fi scales .Id país.

Si se actualiza el flujo futuro d el IUlal .1... lns

ingresos corrientes y de capital .Id gobi<·tno cen 

eral (en lo. p r" ximos Il ailos'), y si ... compara

co n el ...nd ...udarniento ext...mo público a fi nales

dd año 2000, se ob.",rva ...l enorll1 ... í"',o 'lu... r ...-

pr......nra la deuda. La r...laci<Ín nd... udarni...nto pú-

blico ..." sus n uio actualiu d" .1 recurso•. a la tasa

.1 Lo.l1~ i'" I" n . ido ut uobuJ", a 12 afio. yo ,/oe un.
1'<'''''' rcrr",,,,,,,,.t i,·' dd endeud.miento .id poJ. "ene ."e
IIO , izo n'e 'cml"" . 1 h., i.... mente I'or J. ",ncgo<:io...ion de
1", Ji"",,, G I,,¡",I (in<iu.., ¡".y un. diu.ul. '1ue I"',m;te d
.... nje de Ins Il<)n"s de 30 . 12 ' fios). En ..te d k ulo. l. la ·

'" de ."uo li,..<;on <or""'ronde.1 12.36%, '1..... .. l. ,...
,·(.,... , iv• .,mor • la ...u.1 se pagan ."0' bonos.



de ill1erés de merc::lJo, reprc:senu cerca del 44%.

Esu . iruació n se vu..lv.. d ram:írica cuando se com

prom..t.. c..rca d..180% d.. lo. ingresos petro lero,

futuros actualizados (en los próximos 12 años) al

pago d.. la deuda ext..rna pública '.

Esros daros reíl..jan varias siruaclcnesr

a. Si el pago de la deuda im plica el 44% de los

ingresos fiscales futuros, enronces el 56% qu..

da remanent.. para gaStOS presupuestarios. La

inl..rrogant....s si esr.. porc..nuje guarda co h..

rencia con las necesid:l.des d.. desarrollo sus

t..ntabl .. d..l país.

b. Un:l. gran pan.. d.. lo. ingreso. fururos qu.. se

g..nerarán por la venta d.. un recurso no r..nO

vabl.., en ..sr.. caso el perról<:o , tendrán q u..

desrinarse: a pag:l.r la deuda ..xterna , con la

consigui..nt.. desca.pirali:z.a.ción financi..r:l. )- el

menoscabo del palrimon io na tura].

Las propuestas
de la reforma fiscal

El documento difundido por el Mini. t..rio de

Economía y Finanzas (Gallardo, 2001) resalta el

"sobre end..ud amienrc del Ecuador"; esra asevera

ció n es ci..rta. Am.. esta situ:l.ció n, se: pro pone una

reducció n del endeuda mi..neo, lo cual es un obje

rivo d.. política plen:l.meme deseado. El problema

radica en cómo se va a alcanzar la reducción del

..ndeudamiento.

Acerca del FEP

El Mini.terio plantea cr..ar un fundo de ..stabiliza

ción p"lrol ..ra (FEP), que se alirn..ntar:í del 80%

de 10 1 ingresos perrol ..ros dd Estado prov..ni..mes

de la ..xportación d.. crudo por ..1 oleoducto de

crudo. pesados. En ..1 proreco de ley del fondo

perrolero de ..srabilización y ahorro (An. 13) se:

dice, "..1 f E!' acumular:í un máximu d.. recursos

4 Para d fluio d. in¡;....... I"",roloro, fi.llu'", so h. «I n,id<:·
....Jo l. in/O,m.ciol n p"'~n ;"'1'. ud M;n;".,io d. &0'10

mi. _

eq uiva.lem.. al 2.5% d..1 PIB d..1período ane..rior

con fino:. d.. esrab ili:z.a.ció n d.. ingr.sos petrol..ros,

luego d.. lo cual ..1 exced..nte de recursos del FEf'

ser:í ut ilizado para red ucir el servicio de la d..uda

pública y cumplir con los compromisos .1e recom

pr:l. de deuda. externa contra ídos por ..1 Ecu ador".

La creación del FEl' merece comenta rse desde

varios ángulos. En primer lugar, el fondo se capi

talizar:l: co n los rendi mientos financie ros de los

recursos generados pvr los ingresos petroleros :1.
tasas de inter és pasivas, en ramo que ..1 déficit fis

cal d..mand"r:í md..ud"mi..mo a rasas de interés

aCtivas.

E! fondo g..n..raría recursos fin"ncieros que se

d..rivan d.. j;OS inversion ..s ..n los mercados de ca

p iral... . por lo t:!.IItO los cril..rios de inv..rsión, al

set fondos públicos, d..ben guardar principios de

p rud..ncia financi..ra y ci..n a av..rsión al riesgo. En

est.. sem ido , las rentabil id"de~ elperad as esrarfan

estrechamente ligadas :1. los rendirnienros que ge

neren activos sin riesgo, por ejemplo lo, bunus del

T~'IOro de los Estados Unidos. EsIO signi fica que

las tasas de interés a l-s que se capitalizarfa esre

fondo no sed an :l.ltas.

De otro lado, e! pais carece de escedenres finan 

(Íeros e hi~tóricameltte no ... ha manejado CO l1 cri

terios d.. prudencia en el endeudamiento público.

La idea de tener recursos económicos que se

capi raliz:m a rasas pasivas, como se explicó " nte

riormenee y, por orro lado , un endeudami..nto a

rasas activas, que por cierro involuc ra una prima

de riesgo bastante im porrame (debido al riesgo

país), no guarda relación co n una lógica financie

ra ni con 1:1. realidad económica y polüica de! país,

Orro cuesrionamien ro a la creación del fEl' se

cent ra en la asignación de los rendimientos "lile

g..neran ... re t ipo d e mecanismos, e. decir, su u 

ron de ser. La reci..nre historia del pais y de m:l._

nejo de fondos públicos no arroja bu..nas expe
rie nci~ . El desprestigio gcn..rali:z.a.do d.. los ..m..s

y acrores públicos desencadena una serie de preo

cupaciones en torno a verdadero uso final d.. eSO.

recursos. ,Quién garami za que ..sros fondos se ca

naiizarán para suplir la r..ducción de ingresos ori

gin"dos por un shock exrerno (por ejem plo, una

caída de lo, precios del petróleo) en e! ptesupues

ro nacional? , Q uién avaliza que no se realice un

nuevo u lv:l.raje bancario que desequilibre las fi-

ICONOS 17
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naneas públicas? Por lo tanto , no hay garantlas d~

que el "excedente" de lo~ ingr<:oos generados por el
patrimonio natural (petróleo) de los ecua torianos
_ reinv..nido en términos suseemsbles (salud,

c:ducaciór!, alimcm:..ción, "te.).
O no punto conflictivo del FEP consiste en su

capir.l.liuci6n v(a ingresos petroleros. Se esrima

que la capitalización anlL11 del FEP sobre la base
de ingresos petroleros podrta alcanzar US O 445

millones5• La carrcr¡! Vl:ncida d.. la banca estalal
(abierta y « trada) a septiembre del 2000 alca nza

ba los USO 1.118 millones (Brito, 2000) y. úni
camente, la carrera total de los bancos estatales Fí
I..obanco y Pacifico llega a USO 6 16,7 millones

en julio de 2001 (según información de la SU!'C"
rinrendencia de Bancos, 2001 ), cifras que supenl n

conside rablemente los ingl'eS()l; que por concepto

de cap italización petrolera rendrla el FEP. Por lo
ramo, si los ecuatorianos han invertido mucho

mil de cualquiera de las dos cifras antes mencio
nadas en el s,a]varaje bancano, aproximadamenee

1.500 millones de dólares (Naranjo,lOOl), lo pro

pio serb promover todos los mecanismos pclfti
cos y jurídicos para recuperar, al menos, lu carte
ras de estos bancos, cantidad muy significativa co

mo para dar vida a un fondo de estabilización .

Una pregu ma aparece de inmed iato : ,es juno que

se asignen recursos frescos que pueden ser utiliza

dos inmediaramenre para solventar el sinnúmero

de carencias de la sociedad, en vez de recuperar el

d inero q ue ya ha invertido el país en el salvaraje

bancario?

Por lo ramo, se concluye que si se desea esea

blecer mecanismos para brindar cierra estabilidad

y pro reccién ame shocks exremos al país, se debe

ría recuperar inmediata y ágilmente el dinero a

los deudores al esrado, siendo los aClares públicos

los respo nsables direcros de 101 impacros """lernOs

por no cumplir con la obligación de velar y recu

perar los recursOI p úblicos.

Recompra de deuda

El mecan ismo de recompra de deuda al ser ya

anunciado, en la práctica va a provocar un alza en

5 s, "a" dd 2.5% dd PtB del .~o 200\ .

los valores nominales de la deuda . Esre puntO

guarda una estrecha relación con el uso final de

los recursos que genera el FEP. Por un lado, se

cuesnona la idea de utilizar esros recursos para ali

viar el peso de la deuda, miemras que por o tro, no
se tiene solventado el lema del déficit fiscal y la

generació n de nuevo endeudamienec. Asimismo,

,cómo se pueden establecer porcentajes fijos de

recompra de deuda en los p rocesos de renegocia

ción {bonos globales}?, ¡se conocen con claridad

los ingresos fu ruros para garantizar esas compras?

Además, ,no sería mil conveniente emirir bonos

o papeles fi nancieros para ese: plazo de amortiza

ción? Parece contraproducente que en una nego-

ciación de deuda se planree " pTi",; la recompra
de la misma, espedalmente por que genera proce

sos especulat ivns, ¡ncremento en el precio de los

activos en el mercado fi nanciero y el consiguien
te "exna-beneficio" a los tenedo res de deuda, to

do a costa de los ingresos perrolercs.

Cualquier proceso de recompra de deuda debo,

enmarcarse bajo una pcífrica financiera muy reser
vada, la misma que evalúe adecuadamence el COSIO

de oportunidad de recomprar deuda Irenre a desa

tender inversión social prioritaria. La "polüica fi

nanciera muy reservada" se refiere a la seriedad de

los actores públicos en impedir que exista fuga de

información privilegiada y que guarde algún vín

culo con los renedores de deuda. Lamentablemen

re, Ecuador no se caracteriza por COn tar con acro

res p úblicos que garanricen esee nivel de confiden

cialidad, por lo que se ve muy lejano que esre tipo

de procesos se den con la transparencia que de

mandan y sin beneficiar a inte reses privados,

Alternativas
de desendeudamiento

Sobre la base de los argumentos anreriores, noso-

rTOS plareamos que Ecuado r debe asum ir una es

rraregia diferente en el manejo de la deuda """Ier

na y mantenerla como una política de Esrado.

A n ueslro juicio, consideramos que se deben

discutir hu siguienres alrernarivas de desendeuda

miento:



l. Condonació n parcial o tOlal

del endeudamiento externo púb lico

Se puede exigir una condo nación parcial O toral

de la deuda externa, considerando V<l.rios factores:

a. Si las condic iones del endeudamiento estuvie

5Cn relacionadas con la capacidad de pago, la

deuda externa deberla 5Cr sustancialmente me

nor. La dikrencia exi. tente entre deud a "se

tual" y deuda " real" signi flca que la prima de

riesgo que le han graV<l.do al país ha sido exce

siV<l., y denota una dara correspon~biJidad de

algunos acreedores externos en la concesión de

los créditos. Esto no exime la respon~bil idad

de los gobiernos y funcionarios de turno que

no han tenido un manejo coherente en tétmi

nos económicos y financieros de la deuda.

b. La cantidad de recursos que se deberían asig

nar a la deuda provoca que se siga en una sen

da de constante endeudamiento (deuda para

pagar deuda) y a su va provoca q ue se desti

nen menm recursos hacia inversiones susten

ta bles. Esto pone en riesgo la viabilidad futura

del país.

e. La situación actual de endeudamiemo ubica a

Ecuador como el pa1s de mayor endeudemíen

ro per capira de América larina. Además, como

varios países miembros del HIPe (Jos paises

más altamente endeudados), Ecuador también

ha sufrido siruaciones emergentes (desastres na

rurales, confl ictos bélicos, calda de los p«<ios

de los principales produceos de exportación).

Estos argumentos ponen al par. en una posición

suficíenre para plantear una condonación parcial

o total de la deuda y, al mismo, tiempo acceder a

un cam bio de su posición deudora en el concier

to internacional.

Los canjes de deuda son una alternativa de desen

deudamiernc. Sin embargo, los autores conside

ran que esta propuesta es insuficienee en el me

d iano y largo plazo.

Los canjes de deuda rcpreseman una alternati

va para cambiar los niveles de endeudamiento y la

distribución del gasto público, y:a que el Estado

canalizaría los recu~ liberados por el canje hacia

proyeaos sociales y de conservació n am biental, y
no al servicio de la deuda. Entonces, mientras ma

yores cantidades de deuda se puedan canjear, eseo
repercute en beneficios para el país. Sin embargo,

existen algunas debil idades en los canjes:

a. El monto potencial del canje en el Ecuador

(alrededor de US$ 250 millones, según VOCe

ros gubernamentales del Ministerio de Bienes

tar Social, UNlCEF, marzo-200 !) representa

únicamente el 2% de la deuda externa públi-

ca.

b. El canj e está sujeto a condicionalidadcs nega

tivas desde el punto de vista financiero y am

b iemal.

c. Este mecanismo podría condicionar el uro fi_

nal de los recursos (en los rub ros que el acree

dor considere convenieme).

d . Los canjes implican asumir el endeudamiento

con las condiciones fina ncieras im puestas an

terlormenee (tipos de interés, deudas inmora

les, cte. ). Independi entemente de que eseos re

cursos sean invert idos a lo interno, el canje

implica aceptar la situación actual de la deuda.

3. Reclamar la deuda h istórica y ecológica

Dada la perversa situación hisr érica de expoliación

de nuestras riqucz.as materiales, genéricas y culru ra

les, el pals deberla plan tearse una posición acreedo

ra de la deuda histór ica y de ladeuda ecológica. Por

ejemplo, sólo por el uso del espacio ambiental q ue

los países del None esrán realizando graris, se po

dría cobrar cerca de US$ 138 millones anuales.

El adecuado manejo de los recu rsos que genera el
país y su prep:uación ame shocks externos, debe

basarse en un estricto control del endeudamiento,

una reducción de la deuda externa bajo los meca

nismos internacionales de negociación, una ade

cuada asignación de los recu rsos en el presvpcesrc

nacional, fomento de la comperitividad y diversi

ficación de recursos y bienes exportables, y fomen

tar mecanismos de transparencia de los procesos

burocráticw y erradicación de la corrupción.

ICONOSCi9
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Si se guardan esrcs critcrios, los shocks exrer
nos podrán ser enfrentados en su momento: pri

mero, estableciendo en el p,,!s las bases de los me
can ismos para poder ha.:;c. f~n {e a ... ros p roble

mas; segundo, :.:alizando una ",,!Sigilació n ".fra

légio del presupuesto dd estado; y, tercero , en 0.

so de """""jear ayuda K onó m ica "xferna (crisis in

rernacionales generalíudas o d"u5Tr... na!Urales),

poniendo en marcha m«animlos tr.lnSpa~nfes

de negociación de ayudas financieras se: pueden

lograr mejores co nd icio nes financieras y pino.
'l ile el pars pueda afrontar, y no como hasta el rno

mentO d"sorgani1-'ld~mente y sin ningún tipo de

co nt rol a !'lS gobiernos de turne.

Conclusiones

Este documento ha hecho hincapié en que los ni

veles de endeudamiento del par. requieren co n ur

ge,](;" b búsqucda de "'lrat~gi:Ll d~ descndeuda

mi~nto. Con sid~ ramo.l qu~ esras ~.nalegi as deben

ir mis alli de 10.1 m~canismos de canje de deuda
qu~ se ~stin impulsando y debatiendo en e! émbi
10 ime macicna! y local, y deben ir más alU de las
insuflcienl"s y cont rad ictorias propuestas p resen

tadas en la r"forma fiscal.

1-] nivel de endeudamiemo ~rea l " dd Ecuador

no corresponde al actual, denotando una COrres

ponsab ilidad de parle de los acr«dorc. interna

cionales y de los gobiernoo de tu rno. Asimismo, el

país debería tomar un a po. ición acreedora con

re'pKlo a la deuda histórica y ecológica. ToJos es

to. argu mentos podrfan consritu irst" en la base de
los mecanismos d" de$end~udarni~nto , así como

deberían fort alecer una eSl rategia de co ndo nación

to tal o pa rcial de la deuda externa pública.

La condonación de la deuda p"rmiliría q ue 1",
excede ntes que puede generar la economía.~ rein 

viertan en inversión genuina en ,,'rmino. sust~ n

rebles. Esto llevaría a que no se i ncrem~nt" el em

pobrecimien to wcial y e! abuso d" la natura leu.

La condonación permitiría la libe ración d" te

cu rsos financ¡....ros, lo que coady uvaría a un d....... 

rro lt o sustentable que podría sostenerse sin recu-

" ir a nu"vo endeudamienro. En caso de ser nece

saria la inyecció n de recursos frc.scos, se debetía

lomar en consideración los argumentos plantea

dos ameriormeme, lo que permitirla lograr finan 

ciamie nto en condiciones más ven tajosas, trans

parentes y coherentes con la realidad del país.
En nuestra opinió n, el Ecuador puede asumi r

una posición acreedora de la deuda h istó rica r
eco lógica, po r lo que se vuelve impo rtante avau

U r "n la cuant ificación de esta deuda y en los me

canismos ju rld icos de! reclamo .

Hay que estar daros que la espiral de! endeu

da miento en el cual esd inmerso e! Ecuador ,,.

perniciosa para las actuales y fururas generaciones,

lo cual demanda alternatiV11S crca.tiV11S de desen

deudamiento.
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