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CONCLUSIONES

J)EÜ conjunto de aspectos analí.zedos en este t.raba jo , no perrní t írros realizar a_~

qunas valoraciones finales en lo referente al ccmporterruent.o de lapolítiea eco

nómí.ca ecuatoriana en el período analizado, 1979.,.1982, así corno de la rcpercu

ción de ésta en el proceso de acmnulaci6n que se va dando en el país;

Corro afirn-{>J~"ll,DS en el pr ípcr capJ.tulo , W10 de los debates fundament.a.l.es en 11'.:1.

t.ori.a de' política económi.ca dentro de nuestro continonte, en el que se produ···

ce cnt.: ,; los partidélrios de la intervención del Estado cono "rcqul.ador" del

proceso cconómí.co a través de la signación de los recursos productivos y los

partidario.::: de que sea el mercado el encanJado de efctuar esta reasignación.

ESpccJf.icalTente en el Ecuador, la política ec.'Onó:n:i.ca que se .í.nt.cnt.a implcJlY:::'nta.r

a partir de 1979 bajo los lirlcél.nüentos generales del Plan Nacional de D8san:o'~

110, cst.á oncarai.nada él. incrorcnté1."C la actividac'l del rstado en la acUvidac1 eco

nómí.ca, de LU1é1 parte pé1ltjcipcUldo corro inversionista directo en la consecución

de los proyectos fundament.a Les contenidos en el Plan, y de otra, or íont.ando el.

proceso de dcsurrolJo econ6mico a t:ravés de t.o..'"10 un conjunto de LAyes y rC0uJ~t..

CiO:1CS cconómí.cas dost.i.nadas a reé.1~ngnélr los recursos en favor del proccao de

1)0. Las f'ortuu l aci.oncs que CHt'Hl¿¡Jl del P.N.D. ,~(, puede .íriferí.r que e] Est.ado cnlTa

liil ti :iU(l.lr un jpi¡\.)rLmtc ¡npcl e11 .1 él conforrmc.í.ón ele un roode l.o do :\I'\.1!I1ULlCi()n

en ('1 cu.t l (':~.lC' ¿1clu;:i."r r>C1r \1l1é: vía, COllD .1Jilfx)rt.:mte cent.ro de l'cdir;trib'..ló'J(n

<"1c' 1. j l1iPl ':;u, 1"11Ü'n,J.' un.; rürtc ell' 1 i.nq r\',·~n quo )XK di \'e,nJiI ,:; f\ 1(':1 t(·~, obt:il'n':~, ....

on fUllCL'''' 1 de~ J:\:':i(l):,\ r l·.1 ni \'l~) (1" \' ieb de ld I'c·b 1:\ci(Sn d t: cW('r; de .1 él .1'\,:11 :i:~.I-
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1)~ ig11iÜ forrm , él t.ravés del cst íroul o a la industria y la pequeña Lndust.r.ia y

artcsélnJa, por Hedía de Las Leyes de Formnt.o , estaría estimulando a la genera-

ción de emplC'o para parte de la población marginal del país.

Por otra vía, a I estimular el proceso de industrialización de .ímport.acLonoa e

intentar desarrollar la exr.....')rtación de productos manufactureros, el Estado rm-:

d í.ant:e d í fe.rent.e s instrunl(:ontos de po l í t í.ca económica, pretende variar la inscr

ci6n del país en los marcos de La división internacional del t.rabajo célpitaH~

t.a , en el cual los países sub:lcsarrollados ocupan el lugar de export-adoros de

rraot.r.í.as prínvis y product-os semí.eIaborados en tanto .ímportan productos manuf'ac

t.urados y bío..nos de capital,

Hasta hlK~S de 1980 y principios de 1981, las I112didas de po.l.Lt í.ca económica

fueron consccuont.cs con estos objot.í vos , Sin ombarco , los C'mbatc:~; de la crisis

con..onzaron a provocar vari é.lcionC"s en La política económica del Estado, las Cl1~

les él su vez ccmiC':,zan a surt.i.r efectos en. el proceso de acumulación que ~;e h~

bía produc í.Io en 1980. Es as] corro a Lnic i os de 1982, el Estdo se ve en la nc-

cc'~ü(bd do adoptar el lléll'Bc10 "Proqramcl. de F.stabilizi1.ci6n" en el cual, se pn:::·-

t.cndo , él trtlvés de un conjunto de F12didas en el corto plazo, variar la c:;tructu

rLl cconómi.ca a un p.la zo m.rvor : dando una r.UYOi' imr::ort"anc í.a para el Loqor de 0S

.' .------------
tos objori.voa al ]),'1'."'*"'} c1(~l Jn.:~rci1c1o C\)J1Y::> rCi1r;iqnac1or (1; j~(~cúr~~'os,

ll:l:iO ('~:t.¿l C)pt:k~l, se co;,Üen:·::m i1 :i¡11)leElc~ntar UI1 coniunt.o de nod.í.das económi.cas
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y/o c.l Imí.nac íono» de subs.td.íoc en dct.ortní.nadas activ.i.dades espec'í ftcas r llK.xUf,i

cadas las Leyes de Foment.o , proponí.éndoso reducir los benef.í.caos oue ellas 0--

t.orqan; e lovadas L:1S tasas de interés, con 10 que son af'ect.adas algunas act.í.ví

dados de la pequeíia Y rrod.í.ana i.ndustria; devaluada la moneda, lo cual ha <]0--

nerado entre otros factores un creciente proceso inflacionario; elevadas las -

t.r.í.but.ac.í.ones e im:)uestoas tri.butarios, etc., fundarmnt.alrnent.e en productos o

servicios brí.ndados a la poblac íón , etc. Todos estos aspectos , van provocando

camb.íos sustanciales en el proceso de acumu.laci6n, que en a] gunos aspect.os

coinciden con a1911110S de los efectos que podrIan produc.í.rse como result.ado de

la aplicación de una política ccon6mica Neoliberal.

• La carClcLcrística fundarnont.a l que dí st.í.ncruc a la po l It.í ca econ6mica iInplernz~nt.?:

da por el Estacte) ccuatorianc) de lo que se apl ica en él 1'J1..mos países del Cono ~

Sur es proc í.srmc-nt.e el mai.co jurí.dico, polí t.í.co e instit.uci.onal en que e l La ~

se dcsonvuolve , El cartict.er dC'.J'nocrático do ,'ste Estado permí.t;o cierta flexibi.,..

Lid.id c'.n el mane j o ele la po.l f tí.ca económí.ca , haciendo que las var.í.ac.ícnes que

ésta produce en el pn)(:X.'~>l) de acurnrl.ac í.ón , no ocurr-a de forma violenta, ya .,"

que l<J.f; m:xlicJ:"ls de po.l i.t.í.ca C'corún"i.ca inlplcmentac1ci'-, cono respuesta a la crisis,

se encnc;)trcm condioíonadar: en los marcos de una estrllctura de Estado que no ,....
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l\NEXO NQ 1

PRINCIPALES .f'.1f'illID1\S DEL PERIODO

Agosto 1979-Dicicmbre 1982

De f í.nanc.í.arment.o estatal, nacional e internacional

Fecha

25-X-79

14-XII-79

14-XII-79

14-XIl-79

24-1-80

19-II1-80

11-IV-80

11-IV-80

7-v-no

5-\7-·80

5-V-flO

zv-v-so

27-VJ'-f10

Monto

Si. 50'000.000

Si. 10'104.745

US$ 20'000.000

US$ 31'000.000

$~1.000'OOO.OOO

5/.380'000.000

US$3.00Q'OOO.OOO

S/. ()21 , 000. oon

Procedencia

Reyno Unido

BEDE

131 Rl"

BID

Cuer¡::o de Ingenieros
del F,jército

Lloyds Bank Intérna
tional de Bahamas

BIRF

BID

BEDE

Il~SS

Cr'odLt; Cornc:rcial de
F)~ancia. Paris

BEDE

Destino

Estado ecuatoriano

Cuart.o Proyect.o de
Desarrollo Bancar.í.c

Corpoxac.íón F:iJICu)'"

ciera Nacioi1al

Es t.ado

Provecto de Des' ;-ro
110~ Urbano-Gua:;"iKj'-1l1

Proyecto de Pr.or:.6si
tos Múltiples - D:lti
le-Pc.:ripa.

Ne(x~sídaét(;s del Prc
supuost,o

Est.ado p3.ra ti nan 
ci ¿¡r Proyecto do RLe
go '1'i)] nríri.

n.c. E. Einprcsa l~l(::;c

t.ó,ca

P.N.D.

Estado IXlra fill;n¡·
ct.rr ti pl¿lnt;l~; (:,: ..

<Jl~;m() .~ S11
11 :O:dC)('1I.
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15-VI11-80

Monto

0.'\1
Si. 621'000.000
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Procedencia Destino

Kred í.t.anst.al. Fur \'Jeidexaufb INEa;L
au RFA.

10-L'{-80 " " " Banco Nucional de 
Fancnto. Financia
miento de la Peque
ña Industria

25-X:-80

29-XII-80

US$

US$

30'000.00

20'000.000

Banf of América Natio
nal ']~nlst & Saving A
sociation de Panamá

Chase Banhatan Bank
New York

Proyecto Paute

~presa de econcnú"
nuxta Selva AleCjreU

30-1-81 si. 200'000.000 BEDE DINACE para finan-
ciamiento de cons
tlllccioncs escolar~s

SEGt.JNI:O PERIODO

17-111-81

25-III--81

si. 200'000.000

si. 1"17'125.000

BEDE

BEDE

Estado

Estado

1-1V-B1

7-1V-81

US$ 4'200.000

US$ 35'200.000

Ar.lCricé1n E..xpres In-' Proyect.o Paute
t.ernact.íonal Banking
Estados Un ídos

BID :r:A?asrrollo Rural In
t.eqra l

8-1V--81 Si· 6'800.000 Banco Cent.raI. de Esf.~ .Ccmpra de accf.ones
ña al Banco Intcrnac:Lo

nal S.A.

9-1\7-·13]

9'-lV-Sl

S/. 50'000.000

~:;¡. 200' 000.000

si. GOOl(lO().OOO

BEDE

nEDE

Fin<U1ci.¿:un:iC'.J1to de .
TN-1F:

PrcX:¡J"ama de conu.nos
vecinales

Plan 11n:::-r,:y'nte de 
V.iV:l.'-'lK'L\

FSCLH' la ~)uLx;)..ior IIE

Loy i\lJ,lH¡"
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Do;.¡ Bank í nq Corpo Pav íment.ac.i.ón de AT'1bato
ration lDnc1res ..-

ILoys Bank Irrt.erria J'l..nl1ada Nacional
tional

Fin!ns Conc.:.ultor3~--; Jnvest.í.qac í.ón CD]fo.
"F" y "e"

Desrt.í.no

Conr.o jo Pr'ov í.ncLa l. de ¡'lO'"
nélbi

Pl:-O~it~cto ele Dc~S¿11-=-1:-o11c) ~.

EsmC'1~aldas-Quininc1é

Desa.rrollo Rnra.l Integral
Puerto Tl.a-Chone

Proyecto de rTran~"'1.üüón

Sü;te.lU. Interconectado

Primer Proyecto de [X',;;a
rrollo Urbano-Cuayaqu'í 1

Proyecto Paute

Estudios Encrqóticos

Estudios cuenca baja del
Río Guayas

Ventas de arroz y maíz

SS~lda Etapa del Proyec
to de Preinversión

rlinisterios de Agricultu
.ra y Obras Plt.blü'..as .-

CEI'r~ 1 Porfor,\c:L6n do p.l:.O';
en el Golfo

Transferencia al 'I'esoro
Nacional

D"'¡{]~:;1. Lo ('11 ('1 11, e .E. 1\)"
jj l:Te'n'nto d(~ )'n:c:.io:,;

dnrC"tcrhouse ~lu'

fct E:-;rx)",t London

A.LD.

BIRF

BIRF

Procedencf.a

BEV

BIRF

FONAPHE

BEDE

B.N.F.

BID

Cl;PE

H::<1in,l & n.'l.h 11,1

Jnf , !\~~l..X~. ~:; .7\,

Chase t-lanhatan
Bank lDndon

1\.1. D

FQ'W\PPE

Fecha !lonto
-----
29-1V-81 US$ 8 1000.000

29-]v-81 Si. 137'750.000

30-]V-8l US$ tl'500.000

15-V-81 US$ 8'000.000

S-VII-81 US$ GO'OOO.OOO
Tra'110 1',
US$ GO'OOO.OOO
Tramo 13

3--VIII-81 US$ 25 I 255. 2J.2

. 25-\7111-81 Si. 8'500.000

25-VII1--81 Si. 29'420.099

25-VII1-81 si. 518'000.000

23-IX-81 US$ 100!OOO.000

23-IX--81 OS$ 20'000.000

2r'j-1X-81 US~ 6'000.000

2~:i-IX-81 US$ 17'000.000

2::;-IX-81 US$ 1'900.000

2";::-8.1 m;$ 5'81.4.000

71..·X·-f{1 UC'<' 2 1510.6G7
...J"l'"

4··Xr·~Rl uss 2(, I ooo. 000

lJ·-XJ··fI.l (. / lHOIOOO.OOO.. )/ t
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Proccdenci3 Destino
._-----,-,------------------

l7·-XI-81 US$ 140'000.000 Shearson locb
Rhoades Intern.
Ltda. London

Presupuesto del Estado

24-XI-81 US$ 500.000 Cia. Denverg Pro
5s0n1.g Center

CEPE. Lnformac.í.ón sísmi
ca en el Golfo

1-XÚ·-81

r-xrr-at

2·--XII-81

. 7-XII-81

10--x:n:·-81

Franco 30 ' 000.000
suizo

si. 300'000.000

si. 136'398.491

si. 105'000.000

si. 300'000.000

US$ 200'000.000

Slviss Bank Corpo
rat.íon de Lucerna

BEDE

BEDE

BEDE

BEDE

SIU)'\l{SON IDEE
nohades LjlTl.

LDndon

INECEL, He11élbilitaci6n 
de pc'gueñas 11iclroeléctr~

cas en el OrieDte

Hi.nisterio de Fin::mzas.
Construcción de locales
escolares

Primer Proyecto Agropc!CD..2.
rio

Cont.rat.o con Bulgaria y
RDA, Lquip:)s musicales y
gabinetes

Estado. locales escolares

ProyecLos d8l Estado

15·-JIl·-B2

TFl;:CEI\ PERIODO

BEDE !'Junicipali,dé1c1 de }\mlYlto

c'l~::> •

LJS$

lW$

87'871.GG8

]'127.290

GO'OOO,OOO

25/000,O()()

IESS

Co, Hi.tsubisbi
CCX)Y"p. J¿1pÓn

BJEF

f.1c'.Lb.: n ('¡lr¡Xn:: \ t :inl
N,".)\'\! 'Yc)~:k

Estéldo.lIcln'inist. r-tini st.e
rió de Bil?nc~)tdr 2;UC:Í;Ü

CClTnp.úl de oqu í.pos

Hi ni st.crío de Fin.lnZ'l~;. Ei
nanc.írnni en 1.0 elle PX'oyec t.o
de IX::;,lU.O] lo ni111C,'u',i 1)

"1;in-¡ e; terL(l de' F.l n;ln:<:1 ~~ Vi.
llluic.Cn1\.i'-'llt o c1"~ Pro\',ct o
e'k 1\';;:11'1'01] o l'"mc:, 113u
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Procodenc.í.a Des t.í.no

21-IV-82

30-IV-82

us$ 6 1000.000 Do\>! Scandia Banking
LDndon

Hutton Internacio~

nal

I'lLm.i.cipzÜidad de Quí.t.o
Proyect-o Parque Carr.ión

Min.i.sterio de Finéil1z,ls
FinanciaJ'.uento de Pro~

yecto de D2.sarrollo &111

cario

7-V-82 US$ 200'000,000 Hutton Internacio-
nal de Par í s

13'-V-82 u.c,s 60'000.000 Als EXPORTJ7INlI.NS
de Oslo y Svcnska

18-V-82 Si. 600'000.000 BEDE

19-V-82 Si. 49'000.000 BEDE

19·-V-82 si· 30'000,000 BEDE

25-V·-82 si. 300'000.000 CEPE

28-V-82 si. 90'513.110 BEDE

28-V-82 Si. 25'600.000 BEDE

31-V-82 Si. 170'500.000 BEGE

31-V"'82 Si. 6'000.000 G~SA

1-VI--B2 Si. 250'000.000 IESS

lG·-VJI·-B2 Si. 10'000.000 FO",U\pnE

Presupuesto C.,eneral 1982

l1JECFL, Proyecto AgOyl':Ú1

nmCEL, I.'Í.neas de t.rans
misi6n Paute

I'1wücipalidad de Naran~

jalo Agua pot.ab.Ie

!>lunicipio Guayaquil. A
gua potable

Cuerpo Ejé):c:Lto. Cona
trucci6n de pista aérea

SistenB de agua lx)table

MW1icipio Samborondó;')
ASJua pot.ab l.o

t1un:icipio de Ql1.ito

INIlFJU

Ccnt.ro de B.(>i1h¿üJilita··
c:L6n do )'lan;J.bi.

Eó;ciJcla Pol.i.t6cnica de1
Litor.vL, Curso de ()¡,)Li
nuzac í.ón de Pc~.;C;¡

t'l,,) "

('" ./
\-'1/ t

l'tJon.oo()

~)' 000.000

BlTJE

1\.l,D,

Hinü;tcr:i.o de FjnémZitS

!'-1.üLi:·;h'.do de Finit!1Z,\::.
Pcc,yccl:o ~).ü;tCJlU Tlcno'~

10,11:1 nural

(\~I)t,\-,H\~U..t{~ (!~: p\'(:\y .. _''-->~

t ~', l. [l" l\. 1 .1) •
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Procedencia Destino

28-\711-82

28-VIl-82

18-NIII-82

US$ 60'000.000 A/s EXPOR1~I~~S de INEa~L. Proyecto de A
Oslo y Svenska Hans goyan
delbanken de Suecia

si. 8' 56G. 704 ,18 Banco Internacional n-mCEL
Sao Paulo-Brasil

si. 94'350.000 BT<DE ~m~cipio de Salinas

20-VIII-82

31-VIII-82

31-VIII-82

si. 27'500.000

US$ 105'000.000
US$ 35'000.000

Jnt.eruní.ón N,r·1.B,
París

BID

BID

H.üÜsterio de Fü1anz0s
Hospital Polic. N0cnal,

INECEL. Proyecto Elec.
Rural

I1\TE:CEIo, Proyecto Paute

15-IX-82 si. 7'500.000 HEDE Financi.ami.ento de la
construcci6n Mercado
Lat.acunqa

15-IX-82

5-X--82

10--XI--82

22-XI-82

22-XI--82

29-XI·-B2

2(l---XTT··~i2

si. 145'000.000

si. 35'700.000

US$ 173.928,60
si. 789.1.71,60

US$ 4'G08.767

si. 12 t 482. 27G, 76

m~$ 13 I 000. ~)OO

BEDE

A.LD.

:s1RE'

BEICIP~·PP.OCONSl;LT

J~D2 do Canadá. Nabo
1v11 15i1nk (Canadá)

II~SS

EXUl[\:,\NE y Casa
Manhatan Bank. N.Y.

BIJZF'

Const.rucc í.ón de f rosa
Pajan

Convenio de Crédito E:.::.
terno y Fondos NO EeeJl1
bolsables

ProqTé,nu Nacion:ll de _.
Vivicmla Popular

Ampl í.ac.í.ón de contr.rt.o

L.J.;x:)}~¡:¡.tori.os f tallcr.'c·s I

etc. Jxu:a SECAJ'

E,dificio "Cont.ro ¡'..e1. .
CiU(1ilCl ele ¡\1¡lcarti"

Conpr:l por TN1E de
rk.x~jllq

r'llni Vdrim; hossp.i ("11 t.'S

de1 n;tJ.s

l 1c' e
'\»,' (~(1:1iJ~r:l do Z1C~C:j (1n( ):-~ ~'\)r

el J'1 i nL;\l-'rio ,Ir' Vi n. ,JI

: ',\~; .i l 1\1.F:\·' el;·l di -d ,\)
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1G-XIl-82

!bnLo
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Pzocedeuc.í.a

EXIMIlZ\NK (Jap6n)

Des t íno

Contrato de I~~EL 0'
ra financiar 857; de con
tratos Proyecto Agoyán--

31-XII-82

Sin fecha

US$ 11'000.000 IMPffilLD (Italia)

US$ 2'801.144,70 BIRF

Obras adicionales Pro
yecto Paubo

COITQ:ira de acciones ¡XJr

el I"1inistedo de FLnan
zas al nnZF (344 accio
nes)
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PRIHl~R. PEJUOOO

20-IX-79

26-rx-79

14-XII-79

8-1-80

8-I-80

11-1-80

~~in focha

Se etablece tarifa canún para el servicio de nergía eléetr.i

ca.

Fíjase la escala de contribuciones de las ccmpaí'iías nac í.ona

les o ext.rarrjcras , anónimas, en ccmancíí.t.a por acciones, de.

econcrúa mí.xt.a y de responsabí Lídad linitada debcrtin paqar

a la Superí.nt.endcnc.í.a de Ccmpafif.as en 1979.

IESS cobrará ccmís í.ón por préstamos,. de 1.5 % para próstimlOs

super í.ores a 5 años.

Reformas a la l.ey de Impuestos a la Penta, para arriendos,

registros a la propiedad, construcción, rentas al exterior.

Aporte del 1 % del sueIdo o saLar.ío para cubr.í.r SE..":Jlrro do ...

Cesantía.

Impuestos úrii.cos él espect.áculos ptibl icos •

A p.:u~tix de enero de 1980" la S1.13''o3. de Si. 177' 000 •000 prc)\'~·.

l)Ü~ltc;;; de o::p1': ¡Xll-r, forxtos P1Utücipa les y Consejos )"'rov;in·

ei..::! les. 1\ part í.r do 1()¡3l ;lUll1t-'llUlr;~ a si. 2')0' 000.000.



14-1,·81

Sin fecba

20-VII1--81

g-XII-81

31-XII-81.
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Llevan irnpuesto sobre belrídas alcohólicas de Si. 17,00 J:.""'Or

1. 000 c ,c , que será transferido el la Empresa de Alcoholes 

del Estado.

SEGTJNDO PERIOro

H.eglaméntase la recaudac.i6n del 5 % sobre el monto de las -

concesiones tributarias con que se benfí.c.í.an eropresas c Las.í,

ficadas al ampa.ro de la Ley de Pesca y Desarrollo PeSCJLlc·cO.

!'1anti.énese la tarifa de contribuciones de aJ10S ant.er í.or'os _.

para la Superintendencia de Compafilas a que cst[m ob.l í.qadas

empr'esas privads y mí.xt.as nac.iona l.es o extranjeras.

RcforTI1ClS a la Ley de Impuestos a la Rerit.a sobre SaLar.í.os l'1í

riímos ,

Expídese nueva Ley de Impuestos a Transacci.ones l'1ercantiles

y la Pre:.:~l::.aci6n de Servj.d.os,
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IX; forerrto a la produccí.ón

PRlI1ER PERIODO

22-X-79

5-V-80

9-I\T-81

16-1V-81

27-V-81

Sin fecha

Autor.ízac.íón a las instituciones y orqaní.smos financi.eros a

conceder prést.erros por 5 a 10 años destinados al fomento de

la prcduccí.ón agrícola, ganadera y forestal.

Elirrtinados los roras de frment.o para. el quintal de trigo de

prcxlucci6n. nacional,

SEGC1NJX) PERIOJX)

Establécese t.emporalrnent.o descuento de si. 4 r.co por galón e-..

d ío Lcs en f'avcr de la act.í.ví.dad lJ<.:.'"'squera.

ExpJ.c1ese nueva Ley de Fomento a EnerrJi<~ no Convenc.í.ona.l ,

Concódcse él los sectores público, aCJ}-icola, .í.udus t.r i.a.L y de

Oí (\1<1 i n:)~:;;u.



. :... '. ~ ..".' ..

21-VII-82
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'l'.EHCER PGRIOI\..'l

Hodificaci6n a la resolución que regula concesión de prést~

mos con emisi6n de bonos de fcment.o él} sector aqropccuar ío

y forestal.

Ivlodificaci6n a disposiciones legales vigentes relacionada.s

con el registro de inversiones ext.ranjcras d.í.rcct.as ,



De subsidio

29-1-80

1-1I-80

26-II-80

3-VII-80

1}-VlI·-··80

9-VIJI-·80

E)·-vnI~BO

¡l··Xi·un
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PRIMER PERlOoo

Subsidio estatal a la .írnport-ací.ón de trigo a granel a In-

. dustrial )\'lolinera S.A. y Bolinas del Ecuador.

Subsidio a la i.T1~::-ortaci6n de trigo por W1 monto de Sj. . ~ ....~

10'496.350,88 a Industrial HoLincra S.A.

Subsidio a la importación de trigo a Ecuatoriana de Granos -

y r1olinos del Ecuador.

Subsidjo a la importaci6n del trigo a diferentes empresas rro

lineras del país.

Elilri,ni1ci6n por parte del R.e.E. del subsidio a varias emnre

sas importadoras de triCJo.

rae.m.

F'íj;1~X: costos do proJ.ucción lX0:1K~d-¡o pondorado por quint.a.1 _.

de har í 1"1:1 ele trigo f.nc 1uj'da la rcnaLbi li.da.d do la indu'i t:di1

él si. 299 lYU:,l la Sicc.l:-a ~/ [;/. ~8G para 1,[ Costa. La d.íforon
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SUbsidio del transporte escolar.
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De CÜ:CU) él('i :-,n rmnetarí.a

PRHlEH PEIUoro

31-X-79

29-V-80

29-V·-SO

25-·JV-·80

Enca je rrú'nirno a que est[m obligados 10:3 Bancos Privados por

sus depósí.t.oc monot.arí.os y de plazo menor será:

29 % a partir del 25 de octubre,

~ 30 % al 12 de novierrJJre,

31 % a part i r del 29 de Doviembre

Autorízase línea. de rec1escucnto a lo. Banca Privada, I

Autorización para emí t.í.r Certifici3.dos de Teso);erf,a de corto

plazo hasta un morrto do SI, 2,000 I 000.000 P¿:lX¿l cubrir nece-:

s í.dadcs de la Caja Fiscal.

Emis.iú, de Si. 2.000'000.000 a part í.r del segundo sem2stre

de 1980 para f.í.nanc í.ar ejecución de Lnvers.iones prior.i.t.ar íns

del P.n.:::=:;upucsto Estala.J. en !'1unj.c.ipj.os de Qui.to y (~ul1yaqLül.

F.nCil.je 10001 n1]J1.1.nO é1. que c~;t.'1n som:,tidas f'lutualü,tas de.' ~l.h~2.

r ro y cJ:{,Ji t.o con saldos noyo.1.c::" de S/. 100' 000 , 000 rxxh-5n .-

m.i.:,;n:1 fUlln:l, peTo por un mont o dt:~ s/. 5 1000,000.



20-III-81

9-IV-81

9-IV-81

27-V-81

2-VII-n
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ci6n de viviendas famí.Lí.aros en Quito y Guayaquil.

Idem. Bonos hipotecarios por la suma de Si. 3'000.000.

Nuevo porciento do encaje bancario míriírno para Bancos Priva

dos;

25 % a parti.r del 2 de abril.

26 %desde el 16 de abril.

26.5 % desde el 30 de abril.

27 % desde el 7 de puyo.

27.5 % desde el 14 de 11B.YO.

28 % desde el 28 de rnd1D.

ncrlifÍ-case regulac.iones para Bancos Privados y Nacional de '""'

Fomento sobre nuevas tasa.5 de interés.

Ern.isi.6n de" Bonos del Estado por S/. 2.000 \000.000 para nccx~

sic'lélde:'~ del Presupuesto Cenera'I del Est.n.do.

Fíjase on 27 ~. D\leVO enca je lxmca r to nríriírno ¡X1ré1 B¿UiCU] P:cJ.

vados , )~1jar:l al 26 e¡, él oartí r de l 9 de jul.J.o,

Emisión de S/, 2,200 I OtW. 000 do lsonos (1e1 E:,Lé\do.

C' /
,)" . JIOOO,OOO,



30-X-81
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PJ.jase en 10 % el encaje legal TTÚ1YÜT,O sobre distintos e La-

ses de dep6sito en moneda nacional que el .n.N.F. debe mari-

tener en el n.C.E.

Por situación de iliquidl2z monetaria, se decide ampliar al -

25 % del capital pagado y reserva legal de la scccí.ón cOIne!::.

c.í a I de Bancos Privados, el cupo de redescucnto corrercial -

del B.C.E.

7-1-82 Nuevo si.stenn de tasas de interés.

Operaciones act.í.vas 15 % anual

- Ooeraciones pas í.vas 12 % anual.

Sin fecha

3--III-82

Autorüación al Gerente de la Bolsa de Valores de Quito C,A.

para inscr .í.b.ir y negociar Bonos de Est.abi.li.zaci.6n I1onetar.ia..

V¡1.ciaclcJl1cs CJ1 el encaje 101"11 m'Í n .írro a Mut.ual.:i.stcl:3 de aho-

rro :1' cLé;.jito.

si. 25 ¡..or c"l6Jar

1\n-;1 ('1 lnc'n.~;ld() .1 JD¡Y~ ck'l n,C,E.;
Cc>r1 \j\l: (1 ~~/, 30 r'C)l: d6Ln:



31-II1-82

26-1V-82

19-1V-82

3-V-82
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~ Cr&Utos de instituciones financieras bancar í.as 4 %

Aceptaciones bancarias y garnatías al F'OPEX 2 al 3 %

Sdxegiros ocasionales 4 %

Enüsi6n de Bonos del Estado [XX si. 5.000' 000.000 para fi-...

nanc.iemí.ent.o del Presupuesto Est.at.al.,

Emisi6n de Certificados de TesOl~ería por Si. 5.000' 000.000

!'1cx:lificaci6n del Sistema de 'Pasas de Interés para todas las

operac.íones financieras del país.

Nórmase el otorgamiento de prést.arros para el financiamiento

de créd í tos externos a cargo del sect.or: privado desti.112do a

sectores prcduct í.vos: agropecuario, pesquero, industrial, l~

quena industria, artesanía, mí.ncr íc ,. tu:cisrro, construcción y

COilk:rcio.

Fíj ase ta.;~~¡ of í.c í.aL de cambi.o Lnt.errvici.ona.l. en SI, 33 ]=:>:'::>1: dt3

lar de los Es t:.adOfj Unidos.

F:i.j~l~:)(~ en ~~/. 33.50 j:'\.J}- dólru de EE,UU, el Lip.J de vonr.a por

rci:ilvmCl":llit'nt:o de: crC'()j.tos oxt.cr nos dril, sC'ctor pr.ívado ID

t :i.n:mc.i ('ro.

,1. GOl) I 000. (lOO •.

F~) l., \:1, ) •



21·-V:U .... 82

6-VTn~82

6-VIIl·-82

G-VJII-82

6-VIII-82
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Se pagará a empresas petroleras si. 32.75 por dó.l.ar , en

tanto la venta a estas entidauC's será de Si. 33.25.

Refonnas sobre Política Cambiaría Gn lo relacionado con el ....

servicio de arrDrt.i.zaci6n y pago de intereses a cr6cUtos ex-

ternos.

El B. C. E. vender.á al tipo de carnbí.o oficial divisas dcst.í.na

das al pago de intereses (excepto de mora) hasta por el e ....

quivalente'de la tasa de interés pactada en 2lCJuellas tra.ll....".

sacc.íones provenientes de im!ÁJrtaciones cunado el iInfx:)1~til""

dor hubiere ormpl.í.do las disposiciones vi.gentes.

Peformas él oper.aciones cb redescuc'nto que real.icen Bancos P:r.i.

vados y CO;l~:nñJas Fin;,ncieras que opexen en el país.

Estublece:¡ procedimientos par.a la comprobacf.ón de entrega

product.os ,

r'ilcúlt¿¡::c iÜ E.C.E. a par t í.c ipar en el 11L:J:cado de va'Ioros l!l;:~

d.í.anto La cc¿npJ:i1,;:,vC:lta. de, Cl':...:'lulas JLip:)t.CCflr.;l.¿lS, Bonos de , .......
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De r'equl aCJ~6n de precios

7-1-80

7-1-80

28-1-80

l-II-80

23-\7-80

18-VI-BO

Fíjasc el precio de venta de combustible a aeronaves cxtran

jeras que se abastecen en el Ecuador.

Fíjase el precio de venta del ccrobust.IbIe para aeronaves na

caonaIes .

Fíjase de manera provisional en si. 0.40 la tarifa de servi-

cio de ccmercí.a Lí.zac.íón para la venta del galón de gasolina

t.í.po especí.a.l o extra que extra que expandan los propí.et.ar.íos

de estaciones de distribución.

fincas con las característicos rcx:ogidas en el decret.o a Sl30

rí:j<:lc;e en si. 800 (:} precio mfn.iroo referencial de las 100 -
ljJx.:1s de a.Iqodón en )~Ci.:il.:~ , fibra med.í.a , prcx:1uctares que on-

,i.ncn:111<'111':1. ('11



26-VIII'-SO

26-VIII-80

24-XIl-SO

20--1-81

18-II~81

18"Tr-BJ

- 138 -

Fíjase en si. 18.20 el precio dc venta al público del galón

do gaso1.ina de 92 oct.anos ,

Fijase a nivel nacional el precio de la T .r'L de la cana de

azúcar en pie sin .í.ncur.r.í.r en gastos de t.ranspcrte , carqa l'

corte de acuerdo al grado de sacarosa.

R(:~gú1ase el precio de compra-venta de trigo nacional para -

cosecha de 1980 igual SI. 330.

Fijase nuevos precios de beb.idas gaseosa" a nivel nacional r

de Si. 2.50 a Si. 6.50 por botella (precios al consurnidor) .

Fijase preci.os TI"c:i,,;llTOS al conswnidor de aceites y mant-ecas -

comestibles a nivel nacional.

SEGUNL'O PEl'"ZI01AJ

Fijan a si. 10 el precio de vcnta al púhli.co de c/]\~T de CJ¿~s

Fijtln los p".-c'cios de vont.a al püb] iü)¿) nivel nac.í.coa l 1:>"-:>1'

('1.:> • 20 I ex)

lS I ex)

JO roo

(í ¡OC'

JIrex)



Turbo fuel

Bunker C
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si. 22,00

7,cx>

Fijan para propietarios de los establedsnientos públicos de

comarc.i.a.l í.zac.í.ón las sí.qu.ient.es tarifas por servicio de co-

nercializaci6n, por la venta de cada ga16n:

GasolD1a especial o extra si. 0,90

GasolD1a regular o corriente

Diesel oil

I<erocepe.

0,65

0,75

0,65

9-1V-81

r'1antiénese a nivel de finca el precio de si. 280 por quintal

de maíz duro ,

Dct.emúnc:mse precios de venta de; leche al público

Past.euri.zada en funda

Pastelrrizada en cart.ón

Costél
Si. 11,40

Sierra
SI, 10,40

11,40

]A-IV-Bl Nuevas tari raE; para tri:ms}X)~:-te de p2lrúloo y derivados en el

C¿Uy)t:¡je m::n:-ít:ü\1() y f LuvíaL,

Lijan Si. 13
"
7G el pro...cí.o dn vent.a do cada ~Jé116n de asfalto

dcs t.í nado él 1 COn~3U¡lO J1CJ.C' .í.onal,

l~ I
~)/ I (; 1 ()O Y S/, (), (;0 1.::\ 11b1:,',

] '1 '¡, \11 c" /
1'/ t



15-IX-81
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del ga16n de diesel adquirido por los arrnadoros nacionales

de la fase ext.ract.íva de la activ ídad pcsqucra ,

Nuevos precios de distintas clases dstabaco:

Tabaco rubio:

Precio Extra~fábrica

7.94

6.61

6.47

6.10

~ 'Tabaco negro:

4.98

4.34

4.27

Precio Venta al Públ.Lco

16.00

12.00

11.00

10.00

7.00

5. :50

5.00

25-IX-81 Nuevos precios al alcohol Gay Lussac

Potable

Iridust.r í.a I

si. 14.80

20,60

2S-IX-81 Fjase el pn~cjo a nivel de centro de dc'sLi.Jaci6n (:le los 1.000

ce de <lquar:cUentc ele caña en S/. 14.

Feeti}:5'.c.:lSC preoios de' ventD de alcohol in.:~ustl~:Lü;

.... Al.cohol pot.abl.o SI. 20. «o el! ,1.t1'o

14. no e/litro

,
u" (\1,1 \:\ ('\1 ) . 1 .;U1C ntr



19-XI-81

17-XII-81

18-II-82

23-In~82
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Daihatsu 81

Land Rover, Range Rover 81

Subaru 81

Hino 81

Fjase a nivel nacional el precio de la T .1'1. de? caña de azú

car en pie excluído translX)l~e, corte y carga.

Hantiénese precio de venta al público de vehículos automot~

res importados o no. 10s que se produzcan o lleguen nuevos

al país tendrán nuevos precios.

Expídese documento de conformaci6n y f'unc.í.onarrrí.ent.o del Comí.

té Birninisterial de Revisión y Fijaci6n de Precios que re~Ju'~

lará, vigilará y fijará precios de: TIY?cJicarnentos, leche ff),i:l:

ternizada y prcduct.os dietéticos.

TRR.cER PERIOJ.D

Rcfórmase Poq.Lament.o Tar5.fario p':lL'a trél.nsporte de pE'tr61co y

der í.vados ,



22·..VI.-82

21-V11-82

14-X-82

7-XII~82

8-XII-82
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Fíjase nuevos precios a lit caja de fósforos.

Fíjase nuevos precios a la venta de aceite de soya en plan

ta estractiva.

Fíjase nuevos precios de la gasolina al consunudor ,

Fijilll llueva tarifa a la canercializaci6n de petróleo.

Incorp6ranse los cigarrillos, la cerveza y las bebidas ga~

sas a la Lí sba de productos sometidos a la fijación de pre""

cios oficiales ex~fábrica y máximos al consrnnidor.



De t.í.oo sa l.ar-í.al,
1-

19-X-79

24-X-79

5-XI-79

19-XI-79

31-XlI-79

- 143 -

PRU1FR PF?IOro

Los trabajadores que posean rEmuneraci6n mayor' al triple (El

salario mfn.írno no se benof í c.ía.rán del 10 % adicional al con

strro,

Dictan disposisic6n para que las empresas de la construcción

paguen la parte individual de las utilidades a trabajadores.

Disposici6iJ que regula a la jubilaci6n de la mujer ecuato:cia

na de 25 años, cuando hubí.ere cump.l ído 300 .írnpos.i.c.iones con

el 100 % del promed.ío de los 5 años de mejor sueldo o salario.

Fíjase salario mínimo para trabajadores panadeD)s de la pr~

vincia de Irnbabura , de si. 1.540 mensuales.

Fijase salado mírurro para t.rabajadores de la. industria ()(;1

hielo. De si. 800 mensucJ.les a Si. 2.200.

JI. part.ir d81 1.Q. de enero de 1980 se establece S/. 5.000 co-

mo ~;alL1rio b.).sico para tl:al.xljadon:.s del ¡ragisterio.

Hcglé1néntél5t3 ap.lí.cac.í.ón de IDY CTUC eleva o I ~.;¿üario TIÚnil1Y)

v.i.t.aL O«::(J. Oricial N.Q 9G).



15-V-80

18-VI-80

11-VIII-80

23--26-31
XII-SO

11"':U-81

)"] -J1"',81

- 144 -

RCCjúlase el réqimen de paqo de salario nún:i.rrD al que deben

sujetarse los trwXljadores y empleados que no laboren jorn~

da ccmpleta.

F:í.jaseen Si. 13.000 rrensuales los gastos de rcpresentac íón

para consultores y asesores del Gobierno Central que se en-

cuentran en el grado 37 de la escala general de Sueldos Bá-

sicos de los Servidores PUblicas.

Se refonra Acuerdo Ministerial Ni!.. 0027 del 21 de enero de ....

1980 por el que se fijan las tarifas núrurnas operacionales

de Si. 35 para trabajadores estibadorcs,

Est.ablécese jornada laboral máx.íma de 8 horas.

Fíjase remuneraciones y tarifas mírrírnas par-a trabajadores -

que Laboran protegidos por el C&:1igo do.l. 'I'rabajo , de act.ív.í

dades 0797, 0838, 0842, 0854, 0861, -864.

SEc;UKOO PERlODJ

r::xti6ndc:;e el paqo de subsidio de ant,i.gUcxla.d para 10:5 8.lnplc9:.,

de 'rLtl:X1jO y Pex.cursos lilu!vmo~:;,



12·-IIre-81

12-II1-81

23-III~81
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Apruébase escala general de sueldos básicos para cmpl.eados

pücl ícos (registro Oficial N,Q. 174 del 3 de enero de 1975).

Actualízase normas de paqo de representaci6n para trabajad~

res del Gobierno Cent.ra.L,

Reforma. al Acuerdo BinisteriaL Empleados y jornaleros del

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos que hayan cumpli~

do por lo lTl<?.J10S 4 años de sorv.íc.io al 1,Q. de enero de 1981,

tendr5n si: 400 por subsidio de antigüedad y por cada año

adicional, la siguiente LabLa r

~ Hasta Si. 4.000

- De 5/. 4.000 a 5/. 7.300

De SI. 7.301 a S/.10.100

- De S/.10.001 a 5/.12.500

- De 5/.12.501 en adelante

Aumento del 2.5 % del sueldo

2.5

2.25

2.25

2.00

30"""III-81

Sin fec11él

Aclarado Acuerdo B:i.niste.xial que rige para choferes profesi~

nal.es del país sobre Solario mfnírro de esta 2rrea.

M0::1ificClci6n de Acuerdo Hini.sterial sobre saLario mínimo de

los txabajac10res que Laboran en embi11Xj1.1C:> y desembaroue de ....

f rut.as en buque de alto D.'JnJo.



18··X-82

29-X-82

30-X-82
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EA1:Jíc'l.ese Ley reformator í a de la Ley sobre Salario ~1ÍnÍlTD Vi

tal y Pensiones del IESS.

Disminuyen el 20 % del sueldo al Presidente de la Repúb.l.Lca,

Vicepresidente, ~linistros, SlIDsecretarios de Estado y func~

narios del Cob.i.e.rno con rango equivalente y cuyo sueldo er'a

sU1Erior a Si. 31.000 mensuales.

Se expide ley Sustitutiva de la Compe..nsación del 'Transporte

que dispone que los emnleador-es deberán proporcionar servi-

cio de transporte a empleados y trabajadores. En caso de no

ser pos.í.bl.e , los trabajadores recibirán un bono por esta ac

tividad.

Expídese Ley de Elevación de Sueldos y Salarios y Fijación.,.,

de B.ínÍlTDs Vitales. Esta Ley se establece para trabajadores (

en general, y servador-es públicos.

Si. 1. 500

8.600

SI, 8.600

9,200

Aumont.o
Si. 600

9.200 (Suel··
do actual) .

Sueldos y SdL:l1~ios Nínim:x;:

'}'rabéljadores y servidores públí.cos

'rr:ab:tjadorcs de la P17\

rrri,h:lj,ldolC; l1c¡r:íc()li,~; do 1a S.i.C'rra
y ]\m:1.:::on:L.:;¡
Oj"X-r.ir .i.os ~u:tC'::;,mo~>

si. 4,GOD

3.600

3.600

3.200

3.400

~!. 200
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del costo de la vida

1rabajadorcs y Servidores Públicos

si. 9.200 me.nsuales

9.200 a 10.000 rnensuales

Corupensacaón

si. 800 mensud.es

(1. 000 menos 
su sueldo)
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~ exportaciones e unportéJc.iones

PRI!'1E1~ PERIOIXl

24-1-80

24-1-80

19-i1F.--80

27-V....Sü

26-XI-80

26-XI-80

Liberaci6n de impuestos a la exportacíón de cacao. I

Libre ~oortación de medicamentos de uso humano.

Exoneraci6n de derechos arancelarios a materias primas y pü~_

zas necesarias para la industria aut.orrot.rí.z , ¡

Anticipos sobre futuras ex-portaciones sui géneris con gara~

tías de compañías financieras o Bancos Internacionales.

Autorizaci6n a la ilrq:ortaci6n de trigo:

Ecuatoriana de graDos.

Lndust.r i a L ~blinera.

- l-blinos del Icuador ,

Exoneración a los ecuatorianos que ilnlx)rten veh.l.culos, cuan

do hayan residido en el exterior por dos 21'105,

Hx.1ifi.cacionos al aranccl de in~X)rtaciones.

5J:-I: y-r("
~ ....
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cionado con la aplicaci6n de la Ley que establece abono tri

butario sobre exportaciones.

2-X·-81 Nuevos impuestos a las exportaciones de cacao en grdno, se-

gún la siguiente escala:

4.402 U5/1\g. en adelante 15 %

4.1818 a 4.4090 13 %

3.9686 a 4.1886 11 %

3.7479 a 3.9681 9 %

3.5274 a 3.7476 3 %

3.3069 él 3.5272 5 %

3.0865 a 3.3062 3 %

Hasta 3.0862 Libre

Cuando las exportac iones se realizan direct..amsnt.e , las aso

ciaciones de cacao o cooperativas, se otorga la rebaja dcl

25 %. Se establecen precios mínimos al productor, fijados

por canisi6n.

:]·-1-82

5··JJ··82

Reforma a la Regulución 1083·-80, respecto del rront.o de qa

rantíasque las instituciones bancarí.as y f í nanc.í.cras deben

mant0.ner [XX concepto do anticipo sobre fut.urris im¡~OLt"cio-

nos y sobro. opcrac í.oncs con POPEX.

l\utod.ZClC.iúl a la cxpor tac.í ón (k~ tX.1qO.



23-IV-82

3-V-82

7-V-82

12-V-82

14-V-82

5-X-82
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de higerilla, café en grano y soluble.

TERCER PERlOro

Autorizaci6n deo importación de azúcar para el conSWlD inter

no.

Autorizaci6n a importación de trigo.

Concódese cupos de importación de hojas de tabaco.

Exp::>rtaciones de pr<Xluctos manúfacturados qozarán hasta el

5 % de abono tributario.

Autorización a .ímport.ación de azúcar ,

Modificación en la Lista 11 de Política CambiaTia.

R'='0ulélción a La importación de Bif2nes de Capí.t.a.l.,

Autorizaci6n a la .írrport.ac í.ón de tr:i.qo.
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PRINCIPALES ~1F.DIDAS DEL PERIOOO

(Aqosto 1979 - Diciembre 1982)

PRIMER PERIDO SEGUNDO PERIODO

.~ ..,. -,',

¡--
!

De Lmpor t a c i one s y/o e xpor t.ac i o..•
no s

Dc tiFo salarial y labora]

De tipo monetario

De fomento

De SUbsidios

De recaudaci6n. fiscal

De precios

De financiemiento estatal~
Im
[J".:: ............ '

8o
WI
[•.'..'.,,'-.]....J':;

\'/:A."

TERCER PERIODO

\q!l'"
\""JI---....,.,.~U.

~~<)C',
Iffi"'---'-'-'~<\ ¡---_. .......::.:::.=----
8'---"'~"""'J...~'\ ~-------====~
¡;..---~---~),~ s==---:
~. l • .......-;:tt .............. _~:',~\ ;...:"

+.}-t.4:¡h.¡ .•. ~ ..1¡jllii[::I: -.'-.:.-----.-~_._--
o+t t+tY:T-h~;d 11

11
' 1 --~=::.-:-:::::=~.::.:::::--::.:..-

~h:¡fJJlE1¡li¡: 1,¡!!:r=-==:=====::
0'1 ¡{'b\t:!I:l![:I!I!I:II!!~~=-:'::::---7=-::==-:;"
~.':,,'··,-';{~i·i )!P:~¡ !Iilr..:::-:--·-:-..-~.:~-·'

' .., '.,., ;':¡II:I!I' ...-.--... .
~l~..1.~-.<.:;;~_'>~e':.~,;.;;:;;o::~~'?J-;·
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ANEXO Wl. 2

INVERSIONES E>'''I'AA..NJERAS POR I'JACIONPILIDAD

Hillones de Sucres

PAIS 1 9 7 9 1 9 8 O 1 9 8 1 1 9 8 2

Total % Total % Total % Total %

Alemana 39.607 3.58 13.707 0.85 51. 252 1. 61 44.509 1. 51

Antillana 570 0.05 17.440 0.55 150 0.01

Antillas Holmties 13.500 0.46

Argentina 710 0.06 13.871 0.86 20.167 0.63 24.056 0.82

Australiana 3.100 0.10 11.000 0.37

Austríaca 600 0.05 357 0.02 7.375 0.25

Bahamas 24.459 2.21 92.759 5.78 92.269 2.89 12.500 0.42

Belga 7.298 0.56 55 27.801 0.87 17.631 0.60

Bermudas 490 0.04 29.084 1.81 65.069 2.04 2.798 0.09

Boliviana 400 0.02

Brasilera 1.600 0.14 2.133 0.13 20.358 0.64 34.904 1.18

Británica 28.023 2.53 47.374 2.95 136.893 4.29 82.333 2.79

Cancliense 249 0.02 34.291 1. 08 13.780 0.47

Chilena 9.630 0.37 3.6G6 0.23 17.382 0.55 19.279 0.65

China 4.602 0.14 11.060 0.38

Co Lomb.í.ana 54.018 4.38 12.359 0.77 G1.664 1.93 183.591\ 6.23

Coreana 1.344 0.12 120 0.01 6J8 0.02 8.900 0.30

CostClrri.cccn~:;c 1.800 0.11 98 2. ,134 0.08

Cubana 3.754 O. .13

C\.l)~'\9i\O ]().OOO 0.9 /1 2. '192 o.on

. 1\:lllc.~;~' 8-;0 O.OB 43. l'S\) /.69 17.305 O. S·1 ~~9. 9(,l() J . O~!

1\ Y.llÜ] Ü'< 111:' 1nI). 000 JC;.7
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Pl\IS 1 9 7 9 1 9 8 O 1 9 8 1 1 9 8 2

Total % 'rotal % Total % Total %---_.
Espafiol.a 70.712 6.38 131.315 8.18 310.455 9.74 112.334 3.81

Extranjera 145.392 13.12 403.544 25.15 200.253 6.28 351. 639 11.93

Finlandesa 9.600 0.60 18.152 0.57 19.980 0.68

Francesa 398 0.04 2.731 0.17 24.480 0.77 62.703 2.13

Guatemalteca 600 0.02

Holandesa 14.000 1.26 400 0.02 57.380 1.80 37.333 1.27

Hondureña 17 .000 0.58

Húngara 150 0.01

Islandesa 4

Iraní 4.132 0.14

Israelí 15.742 0.98 2.778 0.09 5.174 0.18

Italiana 2.713 0.24 37.665 2.35 9.190 0.29 30.764 1.04

Jama.ica 1. 801 0.16

Japonesa 24.300 2.19 674 0.04 8.777 0.28 18.409 0.62

Jordana 1.200 0.04

Le íoht.enst.e.íri 23.495 2.12 27.000 1,68

Libanesa 170 0.01 6.153 0.19 10.495 0.36

Luxemburqo 46.140 4.17 3.950 0.13

He;dcana 2.489 0.22 57 13.881 0.44 700 0.02

!'bnqo,la 290 0.03

l\\)nlcga 1.055 0.04

O~:-CJ • Jnt.cr.nac , 90.175 8.14 2.239 0.14 31.803 J,09

Pan ,1lU.:l1il 5.l.G82 4.57 :"50,129 15.59 493,730 15,48 340, ()~:)1 J1.55

1\11'tI.~T\kl)':\ 6üO O, O:,

J\~r\l;ul:1 "7.(,] el 0,59 11 ,926 0.74 n~j,32() "7,07 ~? ~ 27 '3 O.OlÍ

l'o1;¡l.\\ lL) 700 0.0::
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PAIS 197 9 198 O 198 1 198 2

Total % 'rotal % Total % 'I'otal %

POl.'"tuguesa 990 0.06 1.100 0.03 40

Portorriquei'ia 81.302 2.76

Rusa 19.918 1. 24

Salvadoreña 6 6.043 0.19 2.497 0.08

Sueca 1.893 0.06 85.651 2.91

Suiza 52.822 4.77 32.048 1. 99 314.240 9.85 263.846 8.95

TLmesina 600 0.02

Uruguaya 2.000 0.1'8 100 1.135 0.04

USA 139.287 12.57 259.205 1.6 .16 751. 366 23.56 898.547 30.47

Venezolana 77.638 7.01 115.596 7.20 11. 345 3.49 67.301 2.28

Yugoeslava 22.146 1. 38 1

TOTAL

Fuente: r-ua-:r

1.107.769 100 l' 604.198 100 3 1188.860 100 2 '918. 210 10 O
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