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C'APlTUlD III

En el presente capítulo se procederá al análisis de las principales medidas de

polític.:~_<E.c()nánicadictadas en el perícdo 1979-82 así cano la incidencia de és
ooo.oo._"_~__,. o ~ .o_'" ..o. __.... o __,..__..o.. ' _

tas en el patrón de acumulación que se va conformando en el transcurso de estos

años.

La inforrnaci6n obtenida de Boletines Oficiales de la Legislaci6n del país, así

cano de los Boletines Cuatrimestrales del Banco Central del Ecuador, nos han -
-'-_._~~----

pennitido siste.matizar la información s610 hast.a Di.ciembre de 1982. No obstan-

te, en un intento de dar continuidad al estudio realizado hasta nuestros días,

t.rat.aremos de intrcx:1ucir en el análisis a Lqunos aspectos de la po'l.Lti.ca econó-

mica llevada a efecto en el presente año de 1983, de forma tal que aunque éstm:;

formen part;e de la s í.suemat.í.zac.íón dada al período analizado -1979-82- nos ay~

den a tener un horizonte ana15.tico mayor que le dé una continuidad Lóq.i.oa has-

ta el presente.

Se quiere destacar de igual forma, que el período analizado se ha careccer í.aado

por una gran ce Ler ídad y d.í.namí.srrc en el conjunto de rrodj.das económí.cas jDple'-

me;it.adas r as) C,)HD -cn muchos casos- por la falta de oohcr'enc í.a i.nterna entre

ellas, que él veces las desvinculan entre S,J. y hacen escalxüso y canplcjo el a-

nál.t.sí.s ,

Para }AA\(~r dar una cohcrcnc.í.a J6q.1c:a ,11 prcsont,c capítulo t horros subd.tv í.dido -

(1)\'1'1- r\,-tri:~ll C;,'ll"r:t:;,-d \'i.'\nt i iu i l l u "Lo i: J1ji1it(·~~ dt"] l'(\fr'()lni~:p\(): ]:1 1,(\1 í'"t ic/'\ ('('t'.

ni.'l\\~c.'1 (1('> 1(1~; cllhi:'l")"¡(l;. t.{:,' 1,t)1 li~::-<'lItlrt.td .. ') y nU\·t;.~~if_-)~-)\oldc~J~:: :rJl~,/r-!:l·l:. l,.'lU.rtn

l'lHJ.
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con el P.N.D. y el Proqrruna de EsatJ:ülización, reSI)'2ctivamcnte. Estos períodos

son:

- El período ccmprend ído entre Agosto de 1979 y enero de 1981, período -que ~
, ---~""",.,- ".__.-', ....~_.. .~.~--_.._•. "._.__._-.----_..-_.._---"

mo VeIT'lllOS- se car'act.erí.zó por la .ímp.Iement.ací.ón de medidas más o menos con....

secuentes con los lineamientos emanados del P.N •D.

Un segundo pcríodo co.llprendido entre febrero de 1981 y mayo de 1982 caracte

rizado por la adopción de medidas coyuntura.Ics , de corto plazo, encarní.nadas

a lograr una estabilidad po'l í t í.ca y econémica, pero que no definen cambios .,...

sust.anciales en las perspectivas del rrode l o propuesto en el Plan.

- Un tercer perícdo que va desde marzo de 1982 hasta ••• , en el que se conjugan

medidas de diversa índole,. fundament.alrnent.e con acento en aspectos monetarios

y de ajuste presupuestario, enmarcadas en los lineamientos generales del Pro

gra"11a de Estabilizaci6n y dirigidas a reorinetar el rro:Jelo de desarrollo por

puesto en el Plan.

La car'act.or-Lzac.í.ón de este ú l.t.írno perIcdo se hace un tanto di.fícil -ooro se ve-

ra pos terionrl<-:,ntc- dada su actualidad, en una econccría de gran dinamismo ÜJ01íti.

co ,ya CJl.IO el p:l.J s está próxírro a un l'X.}ríooo de elecciones presid2T1cial(~s y (~CO-

nómíco) e11 la que no s610 ont.ran a jUCJar fact-Ores de orden ;interno tales como

la crí.sr.s OCOn611:1.ca por lo que se at.rélVicsa y los embat.es naturales cono el -

crudo invierno, ct.c , , sí.no taJnbi6n -muy .ímbr Lcados a éstos- los f'act.orcs do. or

den externo COTO son la cci~üs Int.crnncí.orci). y las presi.ones de los orqaru.srnos
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el perícdo , éstas han sido rccopí.Iadas bajo ocho subpuntos fundament.a.Ics que

serán:

f. de tipo financ.i,ero nacional e internacional.

2. de tipo salarial y LaboraL,

3. de precios.

4. de recaudaci6n al presupuesto estatal.

5. de tipo monetario.

6. de subsidios.

7. de fan~1to a la producci6n.

8. de importaciones y/o eJ~l~aciones.

No queremos pasar por alt.o el contenido subjetivo que tiene esta agrupaci6n. -

Por ello, medidas recogidos bajo un subtítulo pueden ser consideradas por otro

analista, dentro de otro y así suces.í.varrent.e , Por otra parte queremos señal.ar

que pueden haber quedado fuera del análisis otras medidas que tal vez encaja-

rían dentro de a lqunos de los subpuntos propuestos. No obstante, pensamos que

el crit(~rio sequ.ído nos puede ayudar en buena medida a est.ab.lece.r la 1~elaci6n

exist:ente ent.re el conjunto de med.ídas adoptadas y el modo l o de acumulaci6n ....

al cuaI conduce la ejecución de éstas en cada uno ele los pcríodos antes seña-

lados.

Epf9ro.fe 1.

Principales r'1{xUebs Econ6micas del Ferícdo"'.

De ]as fucn t c'f> ante" ",'ne'.u!""""; 1"""" pod.ído n,,:;op5.1.,;r un toLa] dcG n'~;5dos 1I
d.iet:<vl-,s en c<l l.)(,l'f,oJo o)¡nl~rcndido entre <1<J0~;to de 197~) Y dicJ rmhrc do ] 9tl'lj iI-

4,,>..

" 1:]) ('1 l'l"";\'llU' l:p1'"l'.)['" :;;;\0 ;;., ;\II"l:i/,,\1'i\ li! l~V01\lci.¿;1l CI\-'\I1tit;I\';V.l Q"lll'l';ll 

d,' Lt:; dj,( lll\'l;. lI¡"t1¡'¡d,i (k 1',oJ:ític:¡ ,'cI'n¿;lIlic',,\ (lJc·t;\d:\~;, ~i~;r Cdll\O ]:\ inciill'll'
\-.i:~ dt- ~"~)rl'l~: ("'~~m',i(\,': (·"iL1nt.1L;!t.1\'l'1:'i el} ]a (lVf\JuC"it;n C"u,llit','lt_jv~\ (1c- 1n }ll-'lft.ic,l
( ~ l'{ '1 hC';illll . d •
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grupadas de la forrm siguj<ente:

CUADRO NS2. 1

MEDID'\S ECOi.\JC1'-Uc.:rs DEL PERIOro AGOS1D 1979-DICffiiliRE 1981

Tipo de Hedida Total 1er. Periodo %
Agosto 1979
Ener.o 1981

2¡;¡ Período
Febrero 1981
Febrero 1982

% 3er. Período
Barza 1982
Diciembre 1982

%

19 24.7

13 16.8

12 15.6

9 11 .7

5 6.5

10 (-4) ** 12.9

lo Financiamiento ( 98)

2. Salarial y labor. (26)

3. Precios (38)

4. Feamdación Estat. (1 G)

5. f'.lonetarias (36)

6. Subsidio* ( 11 )

7. Fomento ( 8)

8. Exp. e

TOTAL

2

Importac. (20)" 7

___. Gl~-;¡-

2.7

9.1

100.0

35 38.9 44 50.6

8 8.9 6 6.9

18 20.0 8 9.1

5 5.6 1 .2

13 14.5 18 20.7

1 • 1 O O

4 4.4 2 2 "'1

6 6.6 8 9.2
~<-~

90 100.0 87 100.0

* No relacionado a r eic-merac i oncs .

** Eliminación del subsidio

Fuente: Boletines Oficial~s y Boletines del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
Elaboración propia.

Cano se aproc.ía en el cuadro prosentrido , las me::li.das destinadas al f ínanc.í.a-v-

miento tanto nacf.onaL CQ!l<..') .írrt.cruací.onaI de las obras y proqramas llevados

a efecto por el Est.ado , son las que tienen mayor Lncadencf.a dentro del ¡:ería

do, Ll.eqondo a rcprcsent.ar m{ls del. 5'6 % deT l.oEa:rae'-in?dI2í;-;·<;rl-;pt:~d:;;~<<?;~l

t.or'ccr periodo , do sólo tUI 26 ~, que representaba..n e.J1 el primero (I',gost.ó 1979--

Enero 19tH) *.

El soqurxto ] ucpr en jJrqx¡rLmcia -"':'1) el ordc..11 cuantí.t.a t ivo- 10 ocupan Ll~3 lll(YU

.¡, Fll «1 ::iljllit'lll:!' r!·~·rL\f(' "" l'(·dli~~,¡t';í. un;'¡ v.rl o r.t ci on C\Lll.it.-It,¡v,¡ "~f' .':;t:I:.

n\<'did1:; Cj) Jo )"'1('1"11\." i\ ],1 l'l'I)':"'<1"11I:i.\, \k:;tillo y c.:):nl'l);;icii)n (n,lcil)ll,tl

o 1<X t. J • li 1 i-. \'.1) ti,· 1 l' I ,~tI it o ()j,¡ 1'; 1 i .1() ¡'i)r (' 1 1> ;t. il j '"' .
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t.al de med.ídas ef'ect.uadas en el pr.írnar período, en el tercero llegan él a Loan

zar el 21 % del total de 81 rredidas dictadas. No sólo el aspecto cuanU.tati-

vo define la importill1cia de este tipo de ~Bdidas, sino la incidencia de éstas

en .eL proceso de acumulación a lo largo del parícdo en tanto, sus característi

cas varf.an,

El cuadro que a continuación presentamos refleja esta situación

CUADRO N.il. 2

HEDIDAS DE TIPO MONETARIO

(Agosto/79-Diciembr~/82)

e L A S 1 F 1 e A e ION PERIODOS

Primero Segundo Tercero

- 'j'ipo c amb.i a r Lo

- Rcgulaci6n de la tasa de inter~s

- Emisión de bonos y/o certificados

Variaci6n del encaje lC0~l minimo·

- Rcdescuento él bancos y mutualis-

tas privados

- Otras

'1'01','\L

2

2

5

2

7

3

13

7

2

4

2

2

18

----------------_._-_..-_.-.-
Fuente: Doletincs Oficiales y Boletines Cuatrimestrales del B,C.E.

El.:l!Joración propia.

Co.mo se puede apreciar, en el torcer por:l<.xl0 aparecen con fUt'.rz.:l (un total de.'

7) I ¿'5 l1"\l.~·1i<lZlS de t ip.."J camoi ario, ont.re las que Sl: oncuont.ran la vari.acf.ón de
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De igual fonna, a partir del segundo período cobran .ímpoxt.ancí.a las medidas

regulatorias de la tasa de interés, que por una par t:e inciden en el movírní.cn

to del ahorro interno y de otra, elevan o disminuyen el costo del crédito se

g(m las actividades especff í.cas que se pretenden favorecer o no, mediante la

po.Lft.í.ca estatal en ese sentido.

Este último aspecto tiene singular relevancia en el des aJ:'ro1lo del proceso -

de acumulaci6n que se establece él partir de la in~1~~Bntaci6n de ITL~idas de

po.If.tí.ca monetaria. En primer lugar, por la connotaci6n que pudiera tener el

"encarec.írní.ent.o del crá1ito" en la evolución del proceso de centralizaci6n -

de los capitales y la producción , al proclucirse -prcducto del encarecinri.ento

del crédito- la quiebra de det.errnínadas ernpresas cuyos activos pasan a engr~

sar el capital de otras mayores, en el caso de que aquellas no pudieran fun

cionar con ront.abí.Lídad, En segundo lugar, por' la incidencia que el manejo de

la tasa de interés pud í or-a tener en la varí.ac.í.ón de la est.ruct.ura product.íva ,

al benef.í.cí.ar determinados sectores o ramas y/o r-erjudicar a otros en su act.í,

vidad econcnuca*.

* La opinión del R.e.E. respecto al uso de la tasa de interés, aparece expre
sada en el siguiente p5rrafo:
11 ••• sCl"ia co)~rccto suponer <]U0 el cstabJ_eci.rniento de tasas de illter5s rea
les PO};; t.ivas cons-ti tuiría un incentivo para Lnczcmonter los n i ve les de alio
r ro de 1<1 comun í dud f a o i litando el f Lna nc iamion t.o de La Lnvor s i Óll, fomenta;~'

do un uso más racional del capital y la mano d e obra , incentivando un ¡,ldYO;
desarrollo del mercado de capitales, y estimulando el crecimiento de' la cco
nomia ... / Asi, rnilvorc~ rendimientos o tasa~ reales de intcrGs, irnpJicarfin u
na mayor c an t i d ad elL' a!lol:L'h:luJ'l:'s y a s í m i s.mo los p l anc s de .i.nvo r si.ón [luc"':~'

t.un r án de acucrdo ,\ 1,'\ di ~T'OllihiLi.dnd roa I. de r cour' ::;0,; • •• la L'X i s t.c-nc i.a de
tasa" do intt'r6:; !lc'(Fltiva~~ e n lL1. mayoría / de- lo:" :t¡-l(-,,;/ ha irnpc,dido que {,,~,

tos precio,; rC'ldti\"()a1vtL'llllirh'n el v a Lo r )"e,,,1 del el-Gaita e Lnc o nri ven el. .'
Llll01.TO i nt.o r nc.'".

J\h{,Lu'do l'.lch ..mo , (;,'):cntc' d,'} D,C.E. "l_a dJ¡;lini~;tx"H.:i0n de 1.<1 1'011"\.ic,1 r¡lOn(~,

Lu:-¡ a an t, L\ va r i .\cj ¡;n c'k, J d:'; t"'~;;l:~ de' _1 nt ,·1(:; en (:1 mo r cado ruuudi al !",

St'rjt~ (1(' c1,,)c·!..l\n('nto~;. l'.C,E. N~i, oo t , !'1~"1rZO 1',HL~,
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La política de n ...'0ulación de precios -ooro se puede observar en el Cuadro N~

2- aurrent.a su significaci6n absoluta en el segundo p2ríodo (con un total de

18 rrod ídas del total de 92, para representar el 19.6 % de dicho total, ocupa~

do el segundo lugar en importancia después de las medidas de financiamiento e~

ta,tal) para decaer en forma absoluta a 8 medidas en el tercer pcríodo , pero -

que en relación al conjunto de rred ídas dictadas en este período r ocupan el -

tercer lugar de importancia presedidas por las medidas de tipo financiero y -

monet.arí.as ,

Esta valoración cuantitativa pudiera motivar equívocos en cuanto a la :imlx>r-

tancia de este tipo de medidas, en tWltO pudiera parecer que la política esta

'e tal se estuviera encaminando a la liJ::eralizaci6n de los mismos, mas ésto no -

es así. Pr-ec.i.sarocnt.e ocurre 10 contrario. El 18-11-82, se exp.íde lID documento

(Ver aJ.18XO) que conforma y establece el funcionamiento de un Canité Biministe
"

rial de Pevisión y Fijación de Precios, que recJUlará, vigilará y fijará los -

precios de: rrcd í.cament-os , . leche rnat.e.rn.i.z ada y productos dieté·t:icos. Posterior

n-ente el 8-XII-82 se dicta un decreto rrcdiante el cual, se Lncozpor'an a la

lista de pro:::1uctos sujetos a regulación de precios, los cigarrillos, la cerve

za y las beb.i.das qasoosas . Se controlan los precios of .ící.al.es ex-fábri ca y

precios al consumidor de estos productos. Ello quiere decir, que aunque en el

aspecto] oq.í.s Lat.i.vo el conjunto de medidas regulatorias de precio -priJ1~ipal-

mente al o.,nSUllri.c10r-- no aparezcan reflejadas cuant.í.t.at.ívement.c en el conjunto

de m:::'(h(b~; ana lí.zadas , éstas Uenen vital .ímpor't.anci.a en el func.ionamíerrto e-

conóni co a ¡-":1rtir do la f í jací.ó» (le proc.ios por part.o do dicha ccmisi6n.
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ter ío seguido para la fijilci6n de precios al cons unidor y ex-fábrí.ca por parte

de la política estatal.

Al respecto, el criterio seguido es el de "incentivar la prcx1ucci6n de los ar--

tJ.culos sorretidos a f í.jac.íón de precios y precautelar el normaI abastecimiento
- ~ 'o .•• __~.,~._._~_."__•.••__ ~ , ~ .. ~,,~,,~~"~,_~ .. _ •• ~. , __ ._ ••

de dichos prodl1ctos ll (2), es decir, que la fijación de precios seguiría el can

portamientode los costos de producción de varios artículos de consurro popua-s--

lar para que los precios de éstos, "vayan ajustados a la realidad y al increnen

to de los costos" (3). de esta forma, prcx1uciéndose un incrc.mento de los pre-

cios por las razones anotadas -si los salarios no siguen el mí.smo comportamien

to- se produciría una elevación del costo de la vida, trasladándose una mayor

parte del ingreso de la clase trabajadora a la actividad emprGsarial vía pre--

cios. Por otra parte, el sector empresarí.a'l vería garantizado su nivel de renta

bilidad nado el control de precios ex...fábrica*.

CUADro 1\)-", 3

MEDI1J7\S DE REGUI.J\C"Io.'\J DE PRECIOS

(Agosto /79 ~ Diciembre/U2)

P E R 1 o D O S

----------_._----_.__ ..-._---~----"----

- Al productor y comercio al por
mayor

/ Proc1uccjón paril el consumo 
nac i ona 1

/1';.\);) la cxpor t a c í.ón

- Al consumidm"

/ nienes

/ SC1'v:i c i o s

'reTA1,

Primero

8

3

Segundo

10

7

Tercero

3

2

2

)'\\l:l)\(': He-)1"t il1'-'~; ('ll.ic.id]('~; Y J"()L'Ljl1l'~; Cll;ltrjl,"·~;(T.¡].~:; del n.e,E.

r:Ld 'n 1";1(' j (,11 1"'I'()j1 i ;1.

http:��__~.,~._._~_."__�
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Los product.os sujetos a control de precios al productor en el primer perIodo a

na.l.Lzado son: trigo, banano, a Lqodón y azúcar, todos ellos .í.nsurros básicos de

la industria productora de med íos de conSUITO ma.sivo excepto el banano, una ~

te del cuaI es controlada la compra por pa.rte del correrciante para la ccmercia

lizaci6n externa. De igual forma, es regulado el precio del combustible para a

reonaves extranjeras. Son afectados también los precios al consumidor de los

siguientes prcx3.uctos: bebidas y gaseosas, acites y mantecas canestibles, t.odos

estos precios con tendencias al alza.

En el segundü período, son fijados los precios al productor en los prcXluctos:

caña de azúcar, maíz duro, alcohol jndustrial, vehículos y varios derivados -

del petzó.l.eo dedicados fundament.aIrrent.e al uso de la industria de la construc-

ción (asfalto). Sin cmbarqo, las rred.idas de regulación de precios a los artí-

cul.os de COnS1..IDlO tienen mayor significación, cuanto son dirigidas a productos

de primera ncccs ídad , tambiGn con tendencia alcista. En esta área los prcxluc-

tos afectados son: leche, arroz y varios derivados del :¡x::trólco de uso del -

t.renspor-ce urbano o por carretera (gasolina y diesel) y otros de uso domésti-

ca (kerocepe, ga.s licuado, etc.).

1;1 elevaci6n de los precí.os del ccrnbustilile tienen una gran .ínc.ídcnc.ia en la

e l.evac.ión de los precios (,,11 qeneral, en tanto encarecen la act.ív.ídad do Ca.T}(~-

c.iali.zac.i.ón (tnm~;porte), 10 cual unido a la subida de proc.ios de Jos proJuc-

tos ele pr.irocra neccs idad ¿lnte~:; rrencioan,.ios, van provocando una t endeuc.í.a cons

tanto a I al Zil del íncEce gc~ncral de proc.íos , que no sólo S(~ rmní.f í.eutn en el

il ~ :<1 (lo los procí.os de lo~; b:icnC's de primor'a neccs Ldad I sino en ~J('ll(~:al do t.o

~" - .~._*. -"... .,....-..... -...... _.•,'._'"---- ." ---"'''-'-~-''''''-' .....,...".-........~- ~~ -_..~- -~~ ..~ -- ..""
ci a.. . B~\~.C .. i'~t: 17_ !'L,y() -l~j~~J,

(3} í ii.a rLo "í,;l 'l'jd~\)l()" (l1·V-!U Secc.iGn i\1) Ci\:i'\llo 1'01' la mi.sma f.uonto •
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dos los bienes y serví.c.íos incluidos vivienda, indurnentaria, etc.

La situación se agrava en el tercer período, rrxment.o a partir del cual son fi-

jados -igualf11E'-l,te con tendencia al alza- los precios de un mayor conjunto de -

artículos de prirrera necesidad por parte de la corrlición creada- mcnc.íoneda an

teriormente. En esta alza generalizada de precios ta~)ién influy6 otro factor

que fue la política cambiaria, la cual, de una u otra forma rrot.ivó el alza de -

los precios de un conjunto de bienes de consumo Importado , así corro de algunos

insunos básicos de la industria nacional Para el mercado interno.

CUADHO N.Q. 4

DilDrCE DE pRFX::rOS lIL POR r-1AYOR 1975 - 1982

(Año base 1974 .- 100)

Años Indice General S E C T O R

Agropecuario Industrial Importador

1975 114.0 121.5 112.2 114. 1

1976 133.0 143.8 125.5 133.6

1977 143.9 177.3 142.8 144.0

1978 168.0 204.1 165.5 168.1

1979 186.0 215.5 182.9 186,3

1980 199.6 232.7 193.4 200.2

1981 218.7 243.9 208.5 219.7

1982 255.3 274.4 239.3 256.8

Fuente: Indico General de Precios ~l por Mayor. T.r,E. U. Central Ecuador.

El cuadro ant.crí.or nos muestra la evoluci.ón de los índices de prec.i.os a L lXK miel

yor*.

C("'liH''',"Lunil'lll ..J ,k 1¡)~; :;.¡l.lJ'io:; l'dl'" t11:tl~l'L.'CI enl"!'l' o\:n)~·. :\ril1i(~;ldi"\rl'::, P.1. n í -

\' "1 . ti (. j 1\ í 1.1,-i ¡-'II I ' • t (: •
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CUADRO N.o. 5

t1EDIDAS DE TIPO SAlARIAL Y/O Il\BORAL

{Agosto/79-0icielnbre/82

Primero

P E R I O D O S

Segundo Tercero

- De salario mínimo

/ pcctorial y ramal 7 2

/ Nacional 2

Subsidios y compensaciones 2

- Laborales 2

- Otras 2 2

'fOTAL 13 8

2

2

6

Fuente: Boletines Oficiales y Boletines Cuatrimestrales B.C.E.

Elaboración propia.

Cano se puede observar en el cuadro anterior, en el primer período comprendido

entre Agosto/79 - Enero/81, fueron dictadas' dos leyes que incrementan elsal-·

rio mínirno nacional, teniendo un mayor pcso , las med.í.das regulatorias del sala

rio en el {mmito sectorial y/o ramal. En este sentido son elevados los salarios

rnírumos de sectores de la industria del hielo, los t.rabajadores panaderos de la

provincia de Irnbabur-a , de los t.rabaj adoress del magi.sterio, de los vinculacJos al

embarque y descrr\tA.1.r quc de puertos en lugares de alto bordo y cspeo'í.fLcarrent.e

en ,el áxca de la const.rucc.ión se d í spone que las CIl1}'J:csas de este sector fXFJuc.'n

la part.o .í.ndiv.ídual. de Las ut.í.Lidades a los t.rabajadoros y otras*.

En e l txatam.ie.nto ~J0J)(;L).1 ,,1 sn Iru.Lo rnírumo, el dí.:"! 8-X.-.32, es creado un nuevo

S;:ÜiH'Ü) miniJ),\:) Cjuc' t.cndrf el ] ¿IS :~l.~Tt.llCntcs ca L.'1cterJ.sticas:
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'l'rab::~:iadores

- 'l'rabajadores y servidores públicos en general

- Trabajadores de la pequeña industria

- Operarios de artesanías

- 'lrabajadores agrícolas de la Costa y Galápagos

'I'r'abaj ador'ec agrícolas de la Sierra y el Oriente

- Trabajadores dcrnést.Lcos

Nuevo Salario Mínimo

si. 4.000,00

3.000,00

2.800,00

3.000,00

2.500,00

1. 500 ,00

Pos terionnente , el día 26 del miSITO roes , se establece un Lncr'ement.o de mil s1.1-

cres adicionales mensuales a los trabajadores con sueldos entre 3.500 y 2.000

sucres.

Desde el punto de vista laboral, es dictada la ley que regula la jubilación de

la mujer.

A diferencia del prímcr período , en el pcríodo ccmprend.ído entre Febrero/81 -

Marzo/82, las regulaciones dictadas sobre salario OOn5J11O, están referidas sólo

a r'cformas y/o rrodificaciones de resoluciones anteriores. Sin embargo, respec-

to al poríodo anterior, las med.ídas orientadas a establecer subsidios de anti-

gUcxbd a crnp.Leados y jornaleros del Jvliniste:cio de Trabajo y entidades edscr í-

tas a Qstc.

En lo 1aboi;al, es .írnpl.ant.ada la jOl"nada única de 8 horas de b.-cUXljO en la lIdm~.

lJ.istl:'lci6n P(1blica y Fi.scal y la oxt.ons íón de la jornada Labornl qcner-al de lu
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ganan entre 1.500 y 8.GOO sueros rrensuales, lo que representa, un 15 % adicio-

nal sobre el salario míruroo y se establece una nueva est.ructura de salario mí-

n.ímo, En el propio mas , se d í.ct__an la Ley Sustitutiva a la Ccrnpensac.ión del

Transport(~, que establece W1 incrernento de dicha ccmpcnsací.ón de 100 a 200 su-

cres y la Ley de Compensación por el Costo de la Vida que aumenta la ca:npe11Sa-

ción pJr esta razón a 800 sucres ln?nsuales para los trabajadores ~le no gill1~~

más de 9. 200 sueres mensuales.

En el orden sectorial, se organiza la Comisión Sectorial para el análisis de -

la estructura c:x::upacional y salario mírnrro para los trabajadores del petróleo.

Por otra parte , es disrninuído en W1 20 % el sueIdo del Pn;:sidente de la Repú-

blica, Vicepresidente, Ministros, Subsecreturios de Estaco y.fW1cionarios con

rango eXJUivalente .

En el Cuadro W2. 1, aparecen un total de 8 med.ídas de subsidio estatal en el -,..

prímer pcríodo , Todas ellas están referidas a la .ímport.ac.í.ón de trigo. Hasta _.

marzo de 1980, el ES~iO estuvo subsidiando la imfOrtación de este cc-rea.l , lX'~-

ro a partir de l\gü;.5lo del propio año fueron eliminados paul.at.Lnament;c los sub-

sidios a erse tip..') de .ímport.ac.iones . En este rru smo mes , son fijados los cost.os

de. producc.íón ponderados prorrod.ío por quintal de harina de trigo, incluida La

Le.ntabilidéld de la .í.ndus t.r ía para la Costa y la Sierra, s í.cndo subsidiada por

el ESt.tlC10 la diferencia cnt.re los cost.os vigent.es y los preci.os al consumidor.

En e). sojundo Ix~r:r.c.x10, ~.:;610 f.'e (He0. 10. 1.121' que' 0.stablece el subsidio al t.rana-

t\.TC\~r().
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aquellas med.idas orientadas a la r-ocaudacaón fiscal.

CU1\DRO N,!;l. 6

tWDIDAS DE RECAlJI.)lI.CION FISCAL

(Agosto 1979-Diciembre 1982)

P E R 1 o o o s

- A la producci6n y/o a
la propicdad*

A la renta y/o servi
cios

/ Servicios

/ Sobre remuneraciones

TOTAL

Primero

4

4

1 '

9

Segundo

2

2

5

Tercero

Fuente: Boletines Oficiales y Boletines Cuatrimestarles B,C.E,

Elaboración propia.

* Es incluída aquí la elevación de la tarifa eléctrica, pero esta medida afecta

igualmente al ingreso de la población.

En estd área, tienen aprox.írnadarrerrte igual incidencia las medidas que afectan a

la propí.cdad sobre los medios de producción y propiedad en general cano a la r~

'{ b.Iacf.ón. En el prímar períoJo, son elevadas las tarifas de COnS1.TI110 de encrqí.a -

eléctrica y es esL:j.blecida la escala de contribuciones que las compafifas nacio-

na l os o extranjeras deberán paqar a la Superintendencia de Compcu1ías en el año

1979; establece la snma de Si. 167' 000.000,00 prove..rrí.ent.es de O~E

para CJUl~ pasen él. engrosar 10:3 fondos de los Consejos J'.1uni.ci.pctlcs y prov.í.nc.íales

ciü-;\ CJ1.1C para el año 1981, ¿j\.m1C~nt::lría a Si. 250'000.OOO,CX).

D(; i\IUi11 f'orma , se é Iovan las jJ\1}X)sj.ci.oll(~S él .108 propí.ot.ar ios de bí.cncs, innn.lc-

bl.os , los nXJ.islnJ;, a La propi.cdad , 11 Las const.rucc.íoncs y .J:t:~Iltas al exterior,
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tán reIac.íonadas , en este pr írmr períoJ.o, al auronto de impuestos sobre espec-

táculos públicos y sobre el consumo de bebí.das alcoh6licas. Además se estable-

ce el aport;c del 1 % del sueLdo o saLarí.o para cubrir el Seguro de Cesantía.

Por otra parte, se estbalece q~le el IESS cobre el 1.5 % de comisi6n por prést~

mas que realice esta instit.ución, superiores a cinco años ,

En el segundo perícxlo, se establecen medidas impos.itivas que afectan a las ~~

presas clasificadas al a'Tlparo de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, los

cuales tendrán que aportar el 5 % sobre el monto de concesiones tributarias

con que se benefician éstos al amparo de dicha Ley. En el mismo sentido, es

marrcoruda la tarifa del año 1981 a que están obli.gadas él pagar la compañías ex

t.ranjcras o nacionales a la Superí.nt.endenc.i.a de Canpañías.

Por ot.ra parte, se expí.den r ef'ormas a la Ley de Impucst.o a la Renta ~las que ,

corno se plantea- t.endrán P;:K objeto primorcli.éll contribuir a una mejor redistrl

buc.íón del ingreso. En este sentido, CXb.'TlO punto fundamental, se propone actua·-

lizar las rcbélj:·lf5 tanto de t.ípo qener-aI cano las ccncorru.ent.es a las cargas f~

miliares. Es dictada trnabí.ón en este mismo lx.....rícxlo, W1a nueva Ley de Impuesto

a las 'rrilllZ(lcciones t1c~rcantilc:3 y la. Presta.ci6n de SGrvicios. Cerro se puede ob

servar, Cf.ite tipo de medidas tienen W1a doble nat.ureIoza por su repcr~_ón en

la nx1istribuci.ón dc.l ingreso; de una parte se favorece él los estratos de más

bajos inqu.'sos, los cual.on t.cndri.in que aporcar un menor mont.o de ~ms incp:cso:3

al prcsupucst;o y, de otra, ('l1 su caráct.cr Pl:lS qonor-a l , son e.Levados los i.mpu()~~

tos sol»:c t.ransaccj.oncs mCrC.:lllLi.lcs y prct'iL,ci.oncs do scrv.íc íos lo cua l itfc·ctd
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tame..nte i11 ararte al presupuesto del sector propietario. En este sentado se re

forma el re:qlamento de la Ley de JJnpuestos a la Renta en lo referent.e al siste

nH de valoraci6n de activos.

En el área de políticas econ6micas dirigidas al fane.nto de la producci6n y la

inversi6n nacional y extranjera, son dicatadas dos medidas en el primer perío~

do. De W1a part:e se autoriza a las instituciones y orqan í smos financieros a -

conceder préstzlTnos por 5 a 10 anos destinados al farento de la producción a-.....

grícola,· gilnadera y forrest¿¡l y de otra, son. eliminados los bonos de fanento -

para el quintal de trigo de producci6n nacional.

En e l segundo perío::lo, las rred.ídas de fanento que el Estado establece, están -

realcionadas con descuentos C:l1!los precios de los·derivados del petróleo que -

son utilizados en los sectores agrícola , Lndust.r.í.a.l y de pesca. Por otra par-

te se estimú1a la producci6n de algooón y oleaginosas de la provincia del Gua-

'las dest.í.nándose S/.1' 635: 535 para e l Proqr'ama de desarrollo de estas activida

des específicas. En este mísiro pcríodo , se dicta W1a nueva IEy de Fomento al -

Desarrollo de la Energía No CCJI11Crciéll (solar, geotérrnica, hídrica, etc.),

La medida más .import.ant;e de este t.í.po dictada en el ter.cer perícdo , es la rnodi

f í.cac.í.ón de las c1ispxüci.ones Leqa.Les vigentes relacionadas con el rL~listxo .-

de inversión ext.ranjcra d:Lrect-D. Est:a rrod.ida esUí orí.ent.ada a aqí.I Lzar las in-

vors.íoncs de oste t.ípo en el par s ,
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t.erior - aranco) arí.a , de frsronto , estc. que, en líneas generales fue esbozada

en el capítulo anterior, durant.e el aná lí.s í.s del P.N.D.

CUADRO N.o. 7

I-1EDID.7\S DE CO'\1J~FCIO EXTERIOR

(Agosto 1979~Diciembre 1982)

P E R 1 O D O S

- Autorizaciones y/o li
beralización de impu~

tos

/ Exportaciones

/ Importaciones

- Regulación de import~

ciones

Lmpuo s t o s o a n t i.c i po s
sobre cxportacionc~

- Ahorros tributarios

- Otras

'1'0'1'1\1.

Primero

4

7

Segundo

3

6

Tercero

5

8

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

Fuorrt.o : BoJ o r i nC'~; of i ci lc~; de LeC] .is Lac i.ón , Boletines Cua t.r i.mc s t r a Le s B. e.E.

Elaborilción propid

En '01 prímer rx:rr.oJo planteado, son Lí.bcrados de .írnpucst.os de ÍJ111:.\.Jrtac.i.6n o c1~:

rochos aranccl.ar.íos I los nK~'lic;uiK~nt:o~) de consume) humano y aque LLas mat.er í as
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de abonos t.r ibut.arí.os sobre export.ac.í.ones y se autoriza la libre exp,Grtaci.6n -

de trigo. De igual forma se hacen refonms sobre el mont.o de garantías que in~

titucioncs bancarias y financieras deben mantener }X)r concepto de futuras 8..-.;:--

portaciones. Por otra part.e se d í.spone la .írnport.ac.íón de vahículos mediante el

sistenn de tJ.:ueque con los productos: banano, preparados y conservas de pesca-

do, chocol<ltes industrializados, harina de higerilla, café en grano y soluble.

Cano' mecanismo de apoyo a las empresas acogidas a la Ley de Fanento Industrial,

se autoriza en favor de éstas, el 50 % de cufXJs de lmfX)rtaci6n para el perícx3.o

1981 del t.ot.a l de Ma.teria PriTIB necesaria para su producc.íón,

En el GUinD pcrícdo , las rred ídas que tienen mayor peso son las de autorizaci.6n

de importaciones. Son autorizadas la .ímport.acaón de hojas de t.abaco , azúcar y

trigo, todo ello rrot í.vado por la escasez de estos productos debido a la insufi

ci.ente producc.í.ón nacional. Con el fin de est.írnoIar la export.acf.ón de produc-e- \

tOE; rnanufact.utados se eleva hasta el 5 % el total de abono tr.iliutario que rcc~ ~

bir¿m este t.í.po de export.ac.íones , De otra parte, y con el criterio de restri.n

regulaci6n a la .írnport.ac'íón de :J'
la Lista 11 de po l.f.tí.ca camb.i.a-i-

Dcnt.ro de t.odo el conjunto de rocdi.das de política econóní.ca rocoqadas y anali- .~

z~Kb::; en las p5gin3s ant.cr í.oros , se dcst.acan por su signi.ficilci.6n en la coní'or

rnac.i.ón de un dot.crnríriado pat.rón do acumul.acíón , aquellas re] aci.onadas con 2f.;--

poct.os monct.rrí.os , iJllpos.i.t.:i.vos (t.r í.but.ar í.os) , do precios y de m..ov.ímí.crrto de --

los ~:;~11 ¿Lr:i.or;. 1\ckm:1s I aquol Ias rc1<lc1.on..adas con 1a p.irt.o de l excedcnt.c soc.í.a I
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de proc.ios <11 productor (e.'\:.··'ftlbrica).

El eleJi-.::nt~o central que define el corte del primer período (Agosto 1979-Diciem

bre 1981) e~E,"'isaJrente elll."""do "p'hJ11eta:o(~:~feb;:~~:l~~)ntr~
medidas más ilrqx)rt:mtes contenidas en él y que rigen todo el pe.rlüd; hasta ¡'bE. .

---- ----------"
20 de 1982 (tercer perfodo) -mornento en el cual la conducci6n econ6mica cxmí.en.---_._-_._._-_.__._----
za a" definirse bajo los linear:uentos del Proqrama de Est.ab.í.Lí.zac.tóri- anotamos

las s íqu.í.ent.ea: RefolllEs a arancel de importación de vehículos i subsidio al ---

transp:Jrte escolar i establecimiento de la jornada única de la Adrninistración -

Ff.soaL, crecai6n del .iropuest.o. a los c.í.qa.r.r i Ll.oa , destinado a capitalizar el B:J~

co Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Bar.co de Fa.-nento{ la elevación del -

precio de los combustibles derivados del pet.ró'l.eo r de mayor impacto en la eco-

nanía popuLar r con lo cual se buscaba financiar entre otros: el a lmuerzo de los

t.rabajadcres públ í cos , proyectos cspcc'if í.cos del Mi.nisterio de Agricultm:a y ~

Ganadería (!'li\G), dcferisa nacional.¡ inversiones de CEPE, proyectos para provin-

cias f'ront.er í.zas , etc. Tcx.ias est<.lS medidas que tuvieron su impacto mayor en el

ancrerrcnto de los proc.í.os y que afcct.aron en mayor TI\C'(3.ida el consumo popuLar ,

se revirt:i.eron en una mayor ent.rnda de i.ngresos para c-'.m,nresarios y ccmerc.ían-

tes (por el incremento de la esp2culaci6n). Las e..xpor t.ac.íones r se vieron favo-

rcc.ídas por otra part.e con n~G..":¡idils tales cano: n::dncci6n de las t.asas de inte--

rés en oporuc.íonos sui g6neris y con recursos del Fondo de Prenoción de EX1X)x:-

t.ac.i.oncs , :íJlcn.::'J.llento del 10 ~; del ahorro tribuLu"'io y otras. Con ellas so iJSO-

cJuraba ] (l n~ni1t.ilb.i..Lidad del capf.t.n I cxport.ador en mcroent.os en que el mercado -

.)
;
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desarrollo definido en el ProJrama de Estabilización y en ellas esá presente

la intención de equilibrar el sector externo, equilibrar el déficit fiscal y

la deuda externa y lograr tilla mayor rentabilidad para los sectores que brinden

W1 mayor "beneficio social'! a través ~fundank?ntaJmente-del mecanisrno de pn:·-

cios. Dentro del conjunto de rood.ídas irnp1cmentadas podernos destacar:

El. establecimiento de lID nuevo sistema ele tipos de cambio diferenciados en .-

remplazo del t.í.po de camhí.o ofí.c.í.al vigente desde 1971 que est.abl.oce W1 dólar

de 30 sucres para divisas que ing:ccsen al paf.s por: exportaciones no petrole~

ra,; 1 t.rnnsacctones de serví.e.íos o de capital f créditos externos 'e inversión

extranjera; dólar de 30.30 sucres para :iJ~lportaciones del 60 % de compras de

la Lista 1 y del 100 % de la Lista 11; dólar de turisLas que se fijaría de él

cuerdo a las c i.rcuns t.ancí.as del mercado 1jJxc de divisas y dólar de mercado

libre que se fijará p,::¡r las fluctuaciones de la oferta y la demanda. De he--

cho se proJuce una devaluación -aunque aparezca como "nueva estructura cam-.-

biaria"·" ya que el dólar prrmed.i.o de importación del 60 % de artJ.culos de la

Lista 1 Y del 100 % de la Lista II 1 se eleva. De otra parce f el dólar de ex

port.ac.í.ón se eleva en un 20 % (pasa de 25 a 30 sucres) , lo cual significa -

que es t.a mxl.i.da favorece al sector export.ador",

Son d i.ctadas también mod ídas que contrarrestan los efectos nocivos de la po-

lítica cruYlbiil.rü.¡ sobre el sector iJrportador tilles oorro i vLa e Lírní.nac.í.ón de de

pósít.os previos sobre imp:.::rtac.iones y el rnant.errínriont.o del cambí.o de' 2::; su--

~ 1;\ o lovac.ión a, un J5 '" .urua l. dc' L1 t;\sa (k j.nb:~l:és en opor-acioncs activas y

'"C'('()IlO~\ll d f'Cl!;l t o··'
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a 12 % anual en operac'íones pas ívas , la cual, si bien por una parte. aumenta

la posibi.lidad de Lncrernent.ar el ahorro interno, encarecen el costo del cré

dito, rrotLvando , de W1a parte, la desnat.ur-cl.Lzac.íón de W1 conjunto de peque-o

ñas o rrod.Lanas empresas que son o pueden ser conducidas a la quiebra por és

te como uno de los factores a considerar y de otra, la contracción de la ac

tividad e.inpresarial que no acudiría a la obtenci6n de nuevos créditospJ..ra el

increrrento de la inversi6n para no asumir los riesgos del pago de interese.s

más altos.

La modificación de las d$~l)Qsicione.s legales vigentes relacionadas con el re

gistro de inversiones e..xt~ranjeras, lo cual representa una vía de agilizar la

entrada de este t.í.po de inversión al país.

La conformación del Comité Bírrurríst.er'La.L de Fevisión y' Fijación de Precios 

que, aunque es creada con fecha 18-11.....82 ..-corrcsl-xmdie.'ldo por tanto al perí~

do ;:mtcrior- comienza a ejercer sus funciones en el tercer período. De esta

forma r aunque los prcc íos siguen siendo reCjulados por el Estado, al cambiar

el criterio de regulación de precios, siendo este último el de "ajustar los

prec.íos a la reaíídad y al incrc:lTlC11to de los cost.os", se provoca W1 alza de

los art.f culos de prim"l'.a nc(x~~>jdac1r lo cual Lnf l.uye -entre otros factores,

además uní.do al efccto de la devaluación que Lncremcnt.a los costos de Jos

product.os im¡x)'ctados- C! 1 el aumno t.o qcnera L de los procios .

CL41\:) n:sulLJc10 del .incn~nc:nto del cost;o c]('! la v.ida , son díccadas un conjunto

de 11-..:''(11 dilS CCí\lr)(~n~><d:()tjil~; 1:;11 C!~:; corro la I..(·y de La Ccm[x'nsClc.i ón por el Illcn:··

m::nto del Costo d(~ Lt V1d:'r la ]¡~). [·)\];,tit UU.Ví) ck I d CClll1rX~ns(\ci[1l1 dc l 'l't'aw;

lX,,\J:lc/ L\ ]J·'Y de 1~1('V.1cj()n de ~)u('ld()~; y S.ü~u·,l():; y Fiji1ci{'t1 (k~ ~tínjlno:; ViLtlf':';.
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El aná Lí.s í s aislado del conjunto de med'idas anter íorrrenre examí.nadas no nos -

conduce a una valoraci6n de la incidencia que éstas puedan tener en la confor

mací.ón de un det.errru.nado patrón de acumulaci6n. FJ1 consecuencia, siguiendo el

esquerro de las propuestas hechas en el Capítulo 1, hareroos una constatación

de la evoluci6n de algunos * de los indicadores propuestos, para detcc~~r qué

variaciones ha sufrido el rrodeLo de acumulaci6n del paí.s, en relaci6n a los a

contecimie.ntos econ6micos que han ido nDtivando la adopc.í.ón de aquellas medi-

das de política económica.
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Epígrafe 2

Incidenc.i.a de las medídas analizadas en algunos aspectos del proceso de acumu

lación.

En el presente epígrafe intenture..nos establecer W1a. relLlci6n entre el conjwlto

de Hedidas adoptadas en el período ana.l í.zado y la rep2rcl~i6n de éstas en algu

nos aspect.os del proceso de acureul.acaón que se produce en este pcrIcdo , Corno -

planteaba en la Intrcx.iucci6n de este trabajo, la confonraci6n de un determina.-

do patrón de acumul.ac.í.ón se va dando en W1 plazo mayor al plazo aquí analizado,

por ello, las valoraciones que daremos serán sólo W1a aproxtrmc íón del resul--

tado final que podr á ser detectado al transcurso de un plazo mayor ,

El pr.írror e.l.emerrto que quer'erros anlizar en esta sección, es la inserci6n del e-

Estado dentro del proceso de acumuJaci6n. El ai10 1980, es precisamente el año

en que se manifiesta la mayor tasa de c.rec ímí.cnt.o de la formaci.ón bruta de ca--

pí.t.aLpir parte de la Acll-runistraci6!1 Pública. Aunque la act.Lvi.dad privada es la

que mayor vo.Iumen de inversión n'aliza, en el afio 1980 la tasa de crecimiento

de de la inversión pr ívada ~f0t1ll3c:i.ón bi.uta de capita.l- sólo creció en 1. 9, en

tonto lo .í.nvers í.ón pública creción en un 2.7 Para el año 1981, la tasa de ero-

c.ímí.ent.o dcl. soctor Públ.í.co d i.smí.nuye para. situarse en un 2.5, aún super.ior a

la. tasa a Ic.inzada por e 1 Sector Privado que decrece en ~2 .7.

CC)\1POSJCIU~ DE 111. INVERl,lON
1,jil1()jIC'~' dl~ sueros - 1(l7~)
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~
') e) "'. 111 U2H 1S e·.t. I . , .
"7 "7 n ~)t<')

~.) ~..
:~'e- . I ,. / I

1 ,) 2(. ü3.:1 1 <)
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Desde décadas anteriores, eJ Estado ecuatoriano ha venido participando más o

menos act.ívamente dentro del proceso de acumul.ac íón. Por una parte, mediante -

la orientaci6n del proceso de D1ductrializaci6n desde el punto de vista l~Jis-

Latívo y a través del financiam.i.neto indirecto a la actividad privada (Leyes -

de Fo.nento, Sistcm."1 de Aranceles, créditos al Sector Privado, etc.) y de otra,

IT't2diante la inversi6n directa productiva o n6 en deterrninadas áreas.

Si compara..'1lOS los gastos del Presupuesto Estatal con el Producto Bruto Interno

generado en los distintos años del perJojo 75-81, VeTJ.DS que las erogaciones del

Presupuesto oscilan entre el 14.1 y el 11.6 % del Producto Bruto Interno.

I..os anos 1979 y 1981 son precisament.e los anos que presentan el lTCnor porciB'1-

to del gél~ t.o público en relación al P}:oducto Bruto Interno. Coao se puede apr~

ciar .en el cuadro que a continuaci6n prcsencarros , el año de mayor porc ícnto en

la relación gastosjJ? .BI., es 1976 y de aquí I el cornport.amí.ent.o de las .reLac.to-

nes tiene W1iJ. tendencia decYC:'Ciente con sus a l.tiba jos en 1980".-{31~82. En estos

dos CtlUmos iJ.ños, el comportamineto de la relaci6n es creciente,· lo cual está

en estrecha vinculación con los inc¡resos que capta el Presupue~3to por d íversns

vías, cuestión ésta que anal.í.znr'emos más adeLarrte ,

CUl\DHO N:~ 9

RI-';I~'\CTON ],;j;¡mE IDS (',}\STOS DEL PRESUPUESTO EST!\Tl\.L y EL P, 13.1. POR At~OS

rcrrodo 1975-1082 (Millones de sueres)

Ga.sto~; del Prcsupu(;sto Producto Interno Bruto Relaci6n PorcenLual

1 ~l7 S 13 ,g"l () 107 ,"' ¡j[)

1~)7C 1i3 83(J 4 1 .... ..,
I () 13. I ..)~

1<)77 ') ., 1., ., () 1()(i t ~ "1(,c. .)
\ 1») I

lC)7n 23 ,ÜtJ 1 , () 1') I t 345
1,y/ t) 2() '}(,1 ;~3~;. '000
1 ':Jn() 3:) , 1 ')7 2ü,j

\ 1c:ü

l'Wl -'fl I le :~ 3:) , (,73,) .. ,
1()n:? 4f3 \ BOl ;Jl)f) r [)UO

12.B
1 :1 , 1
13,lJ

12.4
11 .4
12.4
1 1 , J
11 • él
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Se observa entonces, que a partir de 1976 la actividad del Estado med.ída en es

ta relación, va decreciendo, cuesti6n ésta que, según se espera, se hará más a

guda petra los afias posteriores a 1982. As]., al f.í.na l.í.za.r este año , el Presiden

te de la JW1ta I1onetaria, José A. Correa Escobar, en W1 .ínforrre al Presid<?nte

de la H-cpúbU.ca el. 18 de 1~B.rZO de 1983, plantea;

"Con el propósito de que el nivel del déficit global del Sector Público sea --

compatible con las demás variables rnacroeconómoas , se sugiere que éste no so-

brepase la neta del 4 % con respecto al P. B. l. En este sentido, un e.l.crnent.o eLa

ve será la Ley de Eegulaci6n Econ6.nica y Control del Gasto Público que acaba .:1

de entrar en vigenci.a" (1)

Como se puede observar en el Epígrafe anterior, las rned Idas de subsidio dicta-

das, funda..rront.a.lrrento él partir del tercer perIodo analizado, van precisamcn.tc

dirigidas a la eliminación casi total del subsidio esta.tal en algunas esferas.

En este sentido, en oct.ubre de I mismo ano 1982, fueron r cv.ísados los precios -

de la gasolina y el t.rigo, 10 que según se plantea "contribuy6 a racíonal í zar

el consurro de estos prcduct.os él 1(1 vez que élyudó él 8CIu i 1ihn'lr el presupueste -

fiscal" (2)

Por.' otra p:n-te y con el mí sm» objetivo ele lcxrrar el oquíLibr ío de] Sector pGbH

~( ~ j~f'r"l'-)-;-,:~~¡;.':'v\;~,~: t...· '~'1-,':-'~'1-::~"-~ t:'~~\'l', i-~i"L-~~ ~'--t: ~i-:~.~\~·l- T:~"'t J1)()¡rd ,,';\ ~ 1-L! \' C1 1 <.\03. ~.~ e ri e de- d.ocnHh.\ nLo;; H te. E .

N~.2 (h-~ . ", ,1 U 1 ,i01 {}: L 1 •

Lí "1 i.~;l.·; ~ u
. "

L\ •
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nes propone la suspons íón de c.ícrt.os gastos de ejecutivos del Gobierno Cent.raI

y entidades adscritas, la congolac.i6n del gasto cor'r í.ent.e del sector público -

en los aiios 1983-84 y 85 a los niveles de 1982. En re1aci6n a subsidios, t.ant.o

:'1:>
familiar como por ant.Lqüedad, no podrán exceder el nivel en que a la fecha se

encuentran.

Adem:."is de:-, tcx:1o este conjunto de med.idas , algunas de las cuales se encontraban -

en proceso de ejecuci6n desde 1982, la cont.i.nuaci6n del Programa de Estabiliza

ci6n para 1983 mantiene la misma 6ptica de reducir la ¿¡cci6n económica estatal

bajo las perspectivas de estaliilizar el presupuesto. Otras medidas que aparecen

caro prioritarias en el Prograrna para 1983 son: (3)

Revisi6n de los precios al prcx:1uctor de los bienes transab1es internacional-

mant.e , e Lírní.nando subs.íd íos si los hubiere.

Continuar la po.l.It.í.ca de ajustes -Iiast.a cubrir los costos internos-:=-- en los

precios y tarifas de los bí.oncs y servicios no transables, comerc í.al í.zados -

por el Sector Públ í.co y

.- Reducir los be..neficios previstos en las Leyes de FOITcC;ltO.

'[\>..405 estos :lS}JL-X:tos que acabarros de mencionar, que est(¡n dirigidos a reducir

de nin~Ji.ma forim se puede-n inteqxctar corro que S(~ vaya a el.imill¿ú· por esta.

vf.a -ro.1ncc .i.ón doI epsto p(¡bLi co- :lZl lA.l.rtj.c:ip",c~ión del Es t.ado en la conducc.tón

(:con6mico-s("X~:i.;ll dc l pa.'í.s, SJ qUL'~.Y·.nos L\punti11~.gU(? t.o.Io o~.,tc conjunto de mo.:1j~
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Esto no s.iqrií.f.í.ca que el Est.ado no s í.qa jugando un papel destacado en este sen-

t.ido, sin embarqo, ~y las cifras aefialadas as6 lo demuest.ran-c, su paso en la a-

signaci6n de recursos tanto en el estímulo al proceso de industrialización en -

particular y de desarrollo del país, en general, cuanto en la red.istr.ibuci6n c:'bl

ingreso social, se ve considerablemente mermado,

Ahora bien, se debe destacar que, en tanto de Lma parte la actividad "participa

tiva" del Est.ado en el perícxlo estudiado tiene tendencia a disminuir, de otra -

parte, su actividad "rei]Uladora" aumenta, COTID lo demuestran el conjunto de Le.,..

yes y D2cretos dictados, analizados en el epígrafe anterior.

En el Cuadro W'- 8 se puede observar como en el año 1980, la actividad estatal

-rnedida en la relacj.6n qast.os del PresupuestojProducto Brut.o Jnt.errio- tuvo un -

incremento en relaci6n a 1979, volviendo a decaer en 1981 para aument.ar en una

pequeña maqní tud en 1982. No obstante se espera para 1983 que esta actividad de

crezca aún HkJ.S.

Esta situación nos demucst.r-a que proc.ísarrcnt.e en élX)Ca de crí.s í.s , La actividad .,../

I \-
es~atal d ísrní.nuye sensiJ)lCJTlcnte en relación a l~l~íojos ant.cr.iores. En este s(-~n-' ¡\.j

t
tido I la situación anal.í.znda pre.sent.a el pr.írmr punto de cont.act.o con los rcsul

t.ados que se obt.crxhLan product.o de la aplicación de un roodcIo en el cual, la -

po.L'í t í ca oconómí ca estatal no estuvjC'n~ encamí nada a aument-ar la "part.í.c.ipactón"

del E,,;t,lclo on la d.ct.ividal1 ccon(¡¡¡tl.ca s.í.no , concrot.u.ont.c , a "regular" la ccono~

mí,} lxrjo la conf í.anz a de que l o.s J:'K~Cani.~>11Kb del n::'1l.\1c1o 5C'.'1n lo.'") oncarqados de

Es dccir , ante lUU s ít.uac.i.ón do crisis, el
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Disminuyendo esta part.í.c.ípací.ón y controlando y actuando cerro "regulador" en

favor de det.emunado patr6n de acumulación que se conforrrurIa producto do la

acci.6n más directa del lnercado.

Uno de los e.l errentos centrales en el acc.íonar estatal en época de cr.í s.í.s , sería

lograr la reactivación del proceso de acurnrl.ac.ión , ¿Córro ha ocurrido ésto ('.11 el

caso ecuat.orLano en el período analizado?

Del conjunto de medidas propuestas, vistas en el capítulo anterior, las medidas

regulador'as de precios y salarios tiene fundarrent.aL .írrport.ancí.a en la evaluaci6n

del proceso de acwTIulación. Precisanente, a partir del año 1981 se ~)ieza a a~

plicar con énfasis la política de los Precios Reales llevada a efC:..'CLo con el ob

jetivo de "qarantí.zar " la rcntabí.Lídad empresarial, lo que motivó por esta vfa,

un .increrrent.o const.ant.e en los productos en qcneréll. Esta situación, apare-jada

con el menor r í trro de crcc.iJnicnto de los salarios nomí naIes , motívó (COl1D uno ~

de los factores incidentes)' que a partir (~C este m:Y.rK:~nto, comience W1 perícx1u

de dctr-ríoro del nivel de v.ida ele la sociedad, lo cual se HI:=tnificsta I ent.ro o~-

t.ros facton:~;, en el ccrnpor t.amícn to de la tasa de Lnf lé1ci.6n y en la pénl:Lda ~

del poder ~l(!qLlisj.Uvo del sucrc , (Ver Cuadro N,Q. 9)

f):} C:>stél f'orrm, el C();¡,:. "X)ctE111..i.C';'j í.o do l proceso in f Iac.ionario I \I() det.ermí nando e l

cornb.i.o en el proce~~() de C1CU1~l.Jl¿1Ci6n en favor do l sector pl"opi,ct~("1rj.o, en detd.--

f.ncromnt.o
.,

( h.~ O,ud ',:U N·e. ~) t el )1 .d í.cc f.nf 1,1-
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CUADRO N~ la

Sl\lATUO iv1llJJl'10 VITAL REl\L, PODER AI:X!UISITIVO DEL SUCRE y 'l'A....SlI. DE INFrACTO;\] *

1\i1. o 5 Salario t-1ínimo
Vi tal Nom i.na I

Poder 1\dquisitivo
del Sucre

Salario Mínimo
Real

Tasa de
Inflación

\
\
I

_ ........--..---._.;--_.- .....----,-----

1972 750

1973 750

1974 1.000

1975 1 .250

1976 1 .500

1977 1 .500

1978 1.500

1979 2.000

1980 4.000

1981 4.000

1982 4.600

Junio 1983 4.600

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

Fuente: INEC y n.e.E,

Elabol~<1ción : Instituto de Investigaciones de la U. Central" Ecuador.

* Las ci_fras que aparecen ell el cuadro presentado, difieren de las cifras ofi

ci.a Los qu e da <21 INEC. Ello se debe a que <21 c á IcuLo realizado por o s a Inr;t:i

tución, en cierta medidil, no es completamente funcional dada la ponderación

que se hace de la .i.mpor t.anc i.a ele los di.fr e no t.cs e Lnmen t.o s que c omporien la C'(l

"Ce)ina [iC o al ou l o 1;:: .in f Lao i óri en el EC11adm~" que ctpé:U~CC(' en <21 libro "La l:c~)_

noiu i a l:ClliltGj~-ií1nLlí c17()-1082 11 , c.d í.t.ado pm- el Jn s t i t.u t o de 1nve s t.Lq ac Loncs F~

o íos pn~\.Jucc! un dc~t('rjoro el('.1 n.i.vc l de v í.da , fund.uu-ut.a l.mcnt.c on lex; ~;«:t()n'~;
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la pos.íc.íón del sector pequeño prop.í.ct.ar io .índust.r í.aI , man.í.festeda a través de

la Cámara de Pequeños Industriales, sea de l"echélZO al alzél general de salarios

(peticionada por la clase trabajadora frente al Lncrerserrto del costo de la vi-

da) *, al incremento de la tasa de interés, y al establecimiento y cumplimiento

de la jornada laboral de 8 horas de t.rabajo de lunes a viernes. Este úl t.írro as

pect.o provoca una necesaria elevación de los niveles de prcx:1uctivicbd del tra

bajo en aquellos sectores que PU8L-ll?.Jl asimilar (dada su acumulaci6n interna) la

nueva técnica, .í.ncreroent.ando la compos íof.ón orgánica del capital y, en c.i.nsocuon

cia, utilizando menor tiempo de tr2bajo en sus prcx:1ucciot1es específicas. Por e:2.

ta razón la medida afecta nccesar íerrcnt,e a aquellos sectores -ccrro la pequeña 

industria- en los que la característica básica es la baja c0n1jX)sici6n del capital.

Todo este conjunto de rredidas repercuten en la aceleraci6n del proceso de cen~

t.ra.í.í.zac.íón de. la pro:'lucci6n " los capitales, dct.orrrunado ]::01:- la quiebra de un

conjuní.o de. ernpresas, fundamenta Irrent.c de la poqueíia industria, las cuales ven

acfctado de fonna sust:ancial su nivel de rentabilidéld. Desafortunadamente, no

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

*La respuesta de este sector econ6mico frente a estas medidas estatales, ha si

do roflejada en la prensa del país a lo largo de estos Gltimos nleses;

El rrcsidcntc de la C5mara de Pequefios Industriales de Picllincha, en el Pro

c¡r,nna 'Los Por .i.od i s t.a s y ()1 Pert;onaje d o la ~;CL\:ln1, seña ló que la CE'l111,lJ:a Na·

·CiOllé'J. de l{cpre'.:enC::ll1t(~S no dclw Loq i.s La r en el campo salarial ya que o s un

o rqn ninmo ('mj nont.omont,o po1.ítico, cri el CIl:)} no se mclllc,:i;ln o Lemen t.o s t'::cni~····

cu.i.l qu i o» .rumo r.Lo :;a].lri:¡] / e s nc oosa r í o tener o n cu o nt.a f ac t oro s como la pr:?

ducc:.ión y <'1 con..umo , J'01· 10 t.a nt.o , 811 lo:; ac tu.i Lc-r. momo n r.on no e:; convc n i cn

te n i n.ríin ilU¡;V'lllo :;.l1:n·jill POlqUl' <~'3t.(· no COJ.T(':~l'ond<')'l'i\ ~\ un a umo n t.o cl.- .1"

1'l"Cl:lu;;ci6n (?:)~v··(n, t.ii.a rio "1:1 '[\'l(~qr:\fo"),
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contamos con las c.í f ras cstc1.dísU.cas necesarias para comprobar esta afí.rrnacLórü

Conjunt.arocnt.e con el corrport.amí.errto de la tasa inflacionaria y el proceso de

ccnt.raliaac.íón de la producc.í.ón y los capit..ales que ocurren caro rC'sultantes

del corijunt.o de medidas económicas adoptadas en el por íodo analizado, lID ter--

cer elcm::::nto que entra a jugar en los cambios prcduc.ídos en el proceso de' acu-

mu1aci6n al interior del pa.í.s , lo es la entrada del capital extranjero.

En este sentido, la entrada del capital extranjero se produce por dos vías:

De forrra directa (inversión directa)

De fonna :Lndirecta, a través de créditos.

Por esta últinu vía, el f ínanc.iemí.cnt.o externo a la inversión estatal, t íene .,..

un peso destacaélo (mayor res)::'2cto al financiarniento externo de la inversión pri:.

vada nacional), corro se proyecta en el P.N.D.

Ccmo se observa en el Cuadro N''2 10, el mayor por'c í.ent.o de la i.nversi.6n direct.a

extranjera, se da en el sector manufact.urer'o , :representando, en 1979 el 2G.82'~6

del total de la inversión de ese año; el 49.62 % en 1980; 37. -/9 % en 1981 y

38.57 % en 1982. De iq1.1¿1.1 f01:TTk" un o Ioment.o C]',¡0 se debe c1cst'-lcar I es que el a

no de 1981 -.::1'10 en que comienzan a nunifestClrs':.; los pr írncr-os síntoln:ls de la ~

cr.1s:ls,- el rmyor dtnamí.smo en la entrada de inversión ext.ranjcr-a u obrera. en .-

.. ~
e o: t\.!·'l~\ J '1 :L\:l ~-_i ni.

(ri;, ,
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el sector terciario -corerc.to y establecimientos financieros-, pcrd.iondo c1ina--

mí.srro este tipo de .í.nvers í.ón en el sector manufac turero,

CUADRO N·Q 11

I!WEH,srON EA"I'RANJT~R7\ POR SECrORES

Millones de sucrcs 1979-82

%Sector

/ Agricultura

Caza, Selvi:
cultura Pes

1 9 7 9 1 980 1 9 8 1--- ---- 9 8 2

ca

/ Bxplotación
de minas y
canteras

43.267

200

3.9

0.02

45.110 2.81

27.201 1.70

69.695 2.19

. 90.034 2.82

99.844

1.000

3.39

0.03

/ Industria -
manufacturera 297.088 26.82 796.022 49.62 1'205.149 37.79 1'139.900 38.67

/ Construcción 7.771

/ Comercjo res
t.aurant.e s 1JO
teles 45.074

/ EstéJ.bl(eci.mic'n.
Financieros,
Scquro~;, Bie-
nes .inmue b.lns 2S";. 188

0.70 1.556 0,10

4.07 64.040 3.99

23.22 256,713 16,0

46.179 1.45 16.360

403.141 12.64 586.689

696.816 21,8S 350.172

O ,'".::>::>

19.90

11 .88

122.884 11.0'i 318.41119.85

404.3;\1 12.68 508.026

97.381 3.05 86.961
/ Servicios co

muna Lo s

/ Otl.-O~;

/ 'I'r an s . de lI.c
c í.ou o s

9,365 0.8'S

324.932 2'-;.33

4.661 0.29

83.591 5.21

129.723 4.07 1 ~;6. 938

2.95

17.23

TOTl\L 3'188.neo 100 2'4()8.210 100

'\
Incrc'r!lC'nt.o rl'~'l'l'cto

a 1979
.,.1'

.21) ti • 8 1 n7 , e) 1 GG, 1



- 109 -

sectores cconónu.cos ,

Si observemos igualJ.1\I2'.nte, la tasa de crecimiento de la .ínvers í.ón extr.mjara en

el paríodo ana.l í.zado , resr~cto a 1979, vernos que ésta llega a representar en

1981 el mayor índice con lU1 187.9 seguido por el año 1982 con un 1G6.1; en tan

to en 1980 sólo alcanz6 el 44.8.

Loa ori.erit.ac í.ón gGCXJr:1fica de la inversi6n ext.ranjera r espect.o a su ori.qon eVD'-

luciona de la forma siguiente: En 1979 el mayor porciento dentro del total de

la inversión extranjera directa I.YJr país, lo fue el de la inversión dominicana

con un 16. 7 %, seguida por la inversión nort.eamerLcana con un 12.57 %. En 1980

el mayor porcí.ent.o lo represe.nt.élba la inversi6n norteamericana con un 16,16 %

seguida de la panameíia con un 15.48 % Y la española con un 8.18 %; en 1981 el

porc í ont.o de participación de la inversión nortearnericana crece el un 23.56 %

hasta llegar al 30.47 9ó -oos í, lID tercio del total de la inversión extrélnjera..,...

en 1982, representando el mayor pcr'ci.cnt.o de Lnvers i.ón foránea en estos dos úl,

ti.)lK".lS dos años. *

No haromis aqu'í un cst.ud.ío del rrov.imí.ent.o de la douda exl.cr'na e .írrt.crna porque

on otros trab:ljos se puede encontrar este aná Lí.s.í s , Nexo OCUjXlrC'lTIOS aquí sota-

dcst.Lno del cTc\hto en C'~3tOS allos ano.li.zados , i"1é31X.'cto 6stc~ Cf,.K: sr. nos parece e-

novedoso C'SPC'c'í. Li camont.o en lo 1:(' frn.cn r(:~ i"1J cr6d i to ext.erno.

J,y' 'ji ,'\ P N 'l) -'11 'lo) )'-'1'-)-"1"'" o, '01' ,,-' '"l·'~1\. :.~ l, c: ,. .• t lo. f. \.. '-, "1.. .t c : t', L'... ~~ c : .l', 1 I;}"\.\f

"" \',,'1 ,;'\ll('>~<') "l~'\\'·,.'l·:,5,\l\l\'·:; }':}~t·:~.¡l) ll'l':\!, 1'),)1' N.li.·.iOl\cl'll·;{~\.l'i
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ra, desarrollo rural y manufacttrra.

La or.Ient.ac í.ón qeoqráf í.ca del rni.srro tiene el sigu.iente compJrtam:í.ento:

CUl~DRO N·Q. 12

FUEN'l'ES DE FllJ!\NCIAIvIIEN'T'ü r~XTERNü *
Agosto 1979-Diciembre 1982 ~En U,S,$

/ Asociaciones y orq an í smos
Internacionales de Capital
esencialmente Norteamcrica
no **

/ Bancos e Instituciones Pri
vados Nortcamericanos**

/ Francesa

/ Inglesa

/ Otras

Monlo del Cr6dito----

365'462.382

201 '700.000

230'000.000

724'314.004

111 '400.000

%

22.4

12,4

14.1

44.3

6.8

.-....:--~------~-,~---~------.-.,--------------....

TOTAL 1.632 1876.386 100

* Repn'f3entan rnont.os apr-ox Lmados: ya que en algunas medidas de e s t;o tipo rccoP2

'ladas no aparecell cunatificados los montos del cr6dito.

** A.l.D., BIIZF, BID.

CO:lD se observa en e I cuadro, J¿¡ procodenc í.a do L crédito oxt.erno recibido por

el Estado, es fund;l1T!C'l1ti1Jmt'nt(~ i1J<jlesél, si~r,li6i;dolc. en iJ1lixJrtancia lo. fuente

n:Jr:tC\l.mc'rican:t (orqanü-;¡'iOs illtC:'Dklcion;"1] es y/o bancos prívados) .

Es itr~x'J: t,mtc c1cst~1C:11:, quC' ('-11 rX~l~ícx.ios ¡XX,;LC1'i Ol~C'~3 r el f i.nanc.tami ont.o de la

deud.;) oxtcrn.: Vd d S('1:" uno (le l()~; problC'nu~; cont.ra l.os (lile va u. f.nc.i d.í.r en ] a ,.
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lÜSIT'O de la "sucr'et.Lzac.íón". Ante esta problernática, sería int.eres<lnte analizar

cuáles i.rían a ser las fuentes fundarrent.al.es del crédito exterior, para c1etec-

tar nuevos c Lerocnt.os de vinculad.ón del Estado con el capital financ:iero ext.e-

l:ior.

En J 3. det.errníriación de los sectores y ramas más d.iriární.cos del rrode.Io de acumu-

lación imperante en el país, debemos hacer una. distinción entre sectores produ~_

t.ivos y de servicios, es decir, el sector príruarío (agropecuario y ext.ractivo)

y el sector secundar ío (manufactura, construcción y electricidad, gas yagua) -

como sectores productivos y el sector de servicios o terciario (transporte, co~

mercio, act.í.v.ídad f.í.nanc.tcra y bancaria y otras) .

Cono se puedo observar en el cuadro que a continuación presont.amos , el soct.or ..,.

terciario es uno de los que rnayor tasa de crecimiento ha tenido en la formac.íxri

del P.B.l. a lo largo del pcrícdo 1975~81f rroat.rándose Ul13. evidente terciariz~.

ción ('le La economfa desde .La década .paseda , aspecto éste propio de los paJ.ses

sulxlesarro.lLados . Específicanente e.J1 1981, el sector bancar.ío es el quc~ mayor

tasa de crecimiento muest.ra c1el conjunto de sectores de servicios con. un 10.3,

scquído del sector de estublcc:i.IlLicntos financieros con 7.7. Se destDca eme ~.,

arnl);l::~ taE3¿:¡S son superí.or'es él las del ros to de los sectores product.i.vos excepto

el <le c:lctcic:ld::ld, qas y é1qUi1.

D.:::ntn) de los ~~c\'Lorc::; product.ívos en el propio l1ño 19t3], 1c,; ~oC'ct()n:s (pe' pr~.



TISToS DE CPECJ.XIt"'1·uO DEL P. B , I • POR CIP.5E DE ACTIVIDAD ECONGUCA

1975

2.3

20,0

20.6

14.9

í 5.2

16.7

7.2

13.3

15.8

3,2

15.9

1.7

1976 1977 1978 1979

2.9 2.4 3.9 3.6

21.2 10.7 15.5 6.2

21.6 ~1.4 16,2 6.2

7.8 18.2 ":"' 5,9 8,8.

13.2 11 ,9 8.2 8,4

13.1 1 .3 .,. í .3 11 .4

7.1 2.5 5,0 - 1 , 1

5.8 11.9 7,2 4.9

12,6 15.3 7,7, 7.4

7.8
,

13.2 6,7 7.8

12,7 12.3 10,3 9.0

10.3 1 ,3 7.9 4.7

1 1 ...., 20,7 13,7 17,811. J

1980

5.2

13.7

14.5

16.9

6.4

18.0

1.7

7.1

9.0

4.5

6.1

10.6

3,2

1981

4.0

6.4

6.3

6.9

5.9

13.8

1 . 1

3.0

4.2

7.7
10

7.0

4.1

10.3

?~;::;-.te: C'..:c;":tas ~;aci0n¿¡les 1\2. 2 B.C.L:: Febr'2ro de 1982
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En el ccmpor tcnní.cnt.o de las tasas de cr'ec írníent.o de los sectores en lo que an-

c.ídc en mayor no:x1ida la int.ervención estatal -rnírias y canteras y electricidad,

gas y agua-o y en 01 bancario, el Es tzido contribuye directamente. Esto se puede

observar (:11 el conjunto de irod.idas de f írianc.í.ami.errto dictados en el perIcdo , -

en las que est.án presentes medidas de financianüent.o a los proqrarnas del Plan

relativps al desarrollo cJ!C'rgético de una part.e y de otra, al desarrollo de la

act.ív.ídad bancaria, la cual, f.í.nancí.a el Estado con préat.arros oficiales de L

BIRl".

Las med.í.das econ6rnicas est~atélles t.amo.í.én de una u otra forrro cont.r.íbuyen al de

sarro'l.Lo más dinámico de ciertas ramas de la industria manufacturera y del s~.:..

tro aqropccuar ío , Sin contar la actividad de las instituciones estatales (pe: ~

f í.nanc í.an el dosarroLl.o de estas actividades vía cré.·ditos etc. r el tratamiento

a los procios f í jark»: por el Estado, es otra. vía med í.ant-e la cua.l éste contr.t-

buyo .:.Ü (10sarrol10 del prococo de acumulaci6n en favor de c icrt.as ramas de es-

tos sectores. Ji. part i.r de 1981 cobran fuerza las med ídas regulaJoras de los --

prcc.íos ele los product.os a'liment.í.c.í.os t lJ2bicl~lS y t.abacos , rama C:sta que en e I -

propio é'..~10 rc sul.t.a la nús dcpr irruda (en cuant.o a Sl1 t.asa de crccanuent.o en la

fornvic í.ón del P. B. r..) dentro del sector rnanufact.ur-ero ,

C\Jl\DHn N.Q 14

PECDllC'I'O IWTJ'.I'C) D\'rrm.:'\Jo DE~ lA !\CTIVIDAD !''li\J'\!UI'.'''C'l'URFl\l\
Tas~ do CrQcimi~ntü (a precios de 1975)

1 9 8 1 1 982

/ Text.il,':;, r'l~l:lldc¡:; de v o s.ri r' e ill,l\l:;l:l~i,l de'} C1.1<'1:0

.1 ).l1',:1.1:;t~-jd de: 1\'t r,L",~1<-J.\·4 :~ nntvl\lc~~-;

/ ]l~,lu:;tli;\ <1,-' r<tl":l!

/ PU)·hll:\or; ,t'i 1;:11 C\Y'r

~ 1rIT,\l:l.' n t 11, Y

d(\] ('~11~b¿;n
. .

y l'.l.'I:;t)C')~'

7,::;

13.11

B.l

1·'t\l'\1l~·~ 1\,\\.1"., {"tl,rit,t: j·:,\(·i~)li,\i~-·:-~ N~ .~ ..

(, I '/

1 3. o
3 • ()

1 1 • 1

1 ·1 • 1

1" ')
\'. j
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El últino aspecto que qucrorros t.rat.ar , es lo n~lacionac1o con el conjunto de n~

didas de recaudaci6n del presupuesto estatal y su repercusi6n en el proceso de

acursu Lac.í.ón , El conjunt.o de medadas analizadas en el epígrafe anterior, nos

mucstra córro el conjunto de med ídas .uoposa.tivas que recaen directamente sobre

la población son las que van tanando W1 peso mayor en el prío:lo analizado. El

cuadro s.í.quí.ent.e nos mueat.ra eat.a situaci6n;

CUJ\DHO ]\1Q 15

INGRESOS TRIBU11~IOS

Millones de Sueros

1 9 8 1
~fectivo)'

a

1 9 8 2
(estimado)

b

198 3
(prcsup , )

e

Variación AnuaL Relativa
b/a.100 e/b,100

----- -----
Ingresos t.r i.but.arios 38.875,2 40.012,0 65.624,6 2.9 64.0

a. A las cxportacion. 1 1 .771 , 1 1 1 .813,0 14.413,0 0.4 22.0

- Café 370,7

- Petróleo 1 1 .389,4 1 1 .803,0 14.400,0 3.6 22.0

- otros 1 1 ,0 10,0 13, O .,...10.0 30.0

b. A las importacion. 9.127,1 7.282,0 8.112,0 -20.2 1 1 .4

e. Es t.ab i.Li.z , Honet:ar. 4.000,0

d. A la rento. 5.823,4 6.026,0 8.628,0 3,5 43.2

Q. 'rransaccincs finan
c i.o r as 524,2 565,0 402,0 7,8 - 28.8

f. Al patrimonio 250,0 28:),0 466,0 14.0 63.5

q. .1\] con,~U!11O y ]..'1 -
yroducci ón 1 1 .221 .3 13.825,0 213.276,0 23.2 104,0

-' ~1\.1 '¡1 nsaccionc s e-,

me r c an I j1(',; :;.310,1 -, ,860,0 El.0nO, O 47,8 1 .9I

.- 1)(:-)'".1 v.:l.(los ,1(' 1
p,. t61 r-o 4.3:'~),3 C.070,O 1(J.070,l) 40, ¿: 16.1.7

.. nt'lli di\~; y ouos 1 t~;'}:~r9 'í ,C)()~:; I o 4,20(),O 5.0 152,6

h. 01 )'0,: tri bl~tí.n'1(,);.; 1 ~) 7 , :) ;~ 1e" o 1 , 3:)7 r~; :n,l:Í ~) 111 , (,
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Dol. conjunto de! ingresos tributarios par-a 1982 y 1983, anos en que entra en 

vigé:?.l1c.ia e.l P.nX]TéUTb..'l de Es t.ab.i li.zec.í.ón , los aue más peso tienen son los ingre

sos que se producen cor-o resultado de las medidas econ6micas d í.ct.adas en el á

roa de impuestos t.ributarios al consunD y la producci6n, siendo éstos los que

soqún se espccra , tendrán para 1983 W1 mayor dinamisrro. los ingresos presupLK"~

t.ados por las .írrpor't.ac.íones y export.ac íones , son depend.iont.cs del mercado In~_

chal paro aún así, en el Presupuesto previsto para 1983 estos 1.l.l1XOS tienen ~

nor Lcr'errent.o relactivo anual que los previstos por el consumo y la prcxlucci6n

qye llfectan diractament.e a la pob1aci6n en general.

'ltxlos estos elementos analizados en el preserrce epígrafe son s610 algunos EXx;oS

de Jos que entra.rían a jugar en el proceso de acumul.acf.ón que se viene dando a

lo largo de los años analizados. Del corepoxt.amí.ent.o de ellos podernos inferir

que se han producido ciertos variaciones en el proceso de acumulación del país

en lo cual han infuído en forma directa las med.ídas de po.L'í t i.ca econ6mica d:Lcv~

t.adas por el Estaclo, Las cuales rosponden El la confrontaci6n de distintos C'le~

]1J2nl:os oconómí.cos, p..Jlí.t:i.cos l' soc í a1es presentes en el P.J.'Ís.




