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CARTA DEL DIRECTOR 

Hace pocos meses recibimos el número 1 04 de la Revista Paraguaya de 
Sociología, publicado por nuestros colegas de CPES de AsunciónParaguay. 36 
años de ininterrumpida publicación, que incluso superó la dictadura de Stroesner; 
algo digno de felicitar y por supuesto emular ya que tal tenacidad supone una 
voluntad politica y un formidable esfuerzo. Con esta edición nosotros llegamos al 
número 50 y a 18 años de ininterrumpida publicación de Ecuador Debate, algo 
simbólico, si se nos permite. 

Lo hecho no hubiese sido posible sin la generosa contribución de académicos, 
pensadores e intelectuales del Ecuador y el exterior. Generosamente han aportado 
a las temáticas de la Revista. Por supuesto merece mencionarse a todos los 
colegas del CAAP, algunos de ellos ya no nos acompañan en el cotidiano quehacer, 
que pusieron y han puesto todo su esfuerzo para que la Revista sea posible. 
Particularmente a José SánchezParga primer Director de la Revista, Juan Carlos 
Ribadeneira primer Editor, Diego Cornejo que nos ayudaría en la edición de tres 
números y el actual Editor Fredy Rivera, son acreedores de nuestra gratitud y 
estimación. 

Más de cien subscriptores permanentes y cerca de seiscientos ejemplares 
vendidos por cada número (25 números están totalmente agotados y de diez 
quedan menos de diez ejemplares), dan cuenta de la atención que ha merecido la 
Revista. 

Confiamos que lo hasta aquí hecho y nuestro compromiso de continuar a futuro 
contribuyan con el objetivo fundacional de la Revista de aportar al conocimiento de 
la realidad y al debate nacionales. 

A usted lector nuestro agradecimiento y esperanza de que se mantenga junto a 
este esfuerzo. 

Francisco Rhon Dávila 
DIRECTOR EJECUTIVO 



PRESENTACION 
Varias décadas han transcurrido 

desde que los distintos organismos 
internacionales e instituciones financie
ras han sugerido paradigmas, recetarios 
y modelos de intervención para el desa
rrollo en nuestros paises. A lo largo de 
estos intentos y aplicaciones, pocas de 
ellas exitosas, en su mayoría criticadas 
incluso por los mismos decisores de 
políticas, se ha generado un debate 
abierto sobre las implicaciones y efectos 
que éstas han tenido en los contextos 
económicos, políticos y sociales de los 
países de la región. Resultados alar
mantes expresados en el deterioro de 
las condiciones de vida de la población; 
una deuda externa galopante que limita 
el crecimiento y el desarrollo humano; 
debilitamiento del Estado nación; 
reformas institucionales inconclusas; 
pérdida de la capacidad competitiva de 
los sectores productivos sujetos a un 
proceso de globalización inequitativo y 
asimétrico; desregulación de los merca
dos financieros nacionales a costa del 
posicionamiento de entidades bancarias 
muchas veces involucradas en actos de 
corrupción; fragilidad en los sistemas de 
seguridad alimentaria, ambiental y hu
mana; son, entre otras, algunas de las 
características e impactos de esta 
sujeción a las directrices interna
cionales. 

En el presente número de Ecuador 
Debate, entregamos a los lectores una 
serie de posiciones, artículos y ensayos 

que tratan de analizar y exponer los 
distintos ámbitos de lo que hemos 
denominado desórdenes neoliberales 
que nos remiten a una serie de temas 
pendientes de la política y la economía 
en nuestros paises. 

La sección Coyuntura Nacional 
presenta el artículo de V'vllma Salgado 
¿Recuperación a pesar de la dolariza
ción y el ajuste? que explora los recien
tes signos de activación de la economía 
ecuatoriana, pero en sectores muy es
pecíficos como petróleo, industria auto
motriz, textil, del cuero, plástico y cau
cho; efecto de las condiciones favora
bles del mercado internacional y la so
bredevaluación de la moneda nacional 
registrada en 1999. 

En la Coyuntura Política, Fernando 
Bustamante con su articulo, Ecuador: el 
terror y la neolengua nos expone críti
camente cómo el tratamiento discursivo 
del Plan Colombia está lleno de 
ocultamientos y peligros para nuestra 
seguridad y vida cotidiana. 

En la Coyuntura Internacional Mar
co Romero en Temas del debate sobre la 
política económica y el desarrollo, anali
za cómo la crisis asiática y su rápida 
transmisión al resto del mundo se con
virtió en la más grave y generalizada de 
la segunda mitad del siglo veinte, al 
mismo tiempo que levantó un amplio 
debate en torno al papel de las institu-



dones financieras multilaterales, en 
particular sobre el FMI y su vinculación 
con las crisis y el problema del desarro
llo. Por su parte, Libardo Sarmiento 
Anzola en su trabajo Debacle del Estado 
Social analiza los principales factores 
que han incidido en la crisis colombiana, 
expresada corno la más aguda del siglo 
XX, s :uación que se suma. a los 
crónicos problemas de desintegración 
social, desempleo y pobreza. 

La sección Tema Central presenta 
distintos artículos. Alberto Acosta en su 
trabajo Ecuador: Del ajuste tortuoso al 
ajuste dolaritado evalúa todo el proceso 
de ajuste que ha soportado el país en 
estos últimos años y explora los 
escenarios de este proceso en el actual 
contexto dolarizado. Diego Borja en Una 
vía ordenada para salir de la 
dolarización y no morir en el intento, 
analiza las posibilidades para salir del 
proceso de dolarización mediante 
varios procedimientos que implicarían 
dejar atrás mentalidades basadas en la 
especulación, el rentismo y la 
depredación y a su vez insertarnos en 
lógicas sustentadas en la integridad, 
coherencia, ética y responsabilidad. 

Por su parte, José Sanchez P. en su 
trabajo Norte 1 Sur y Globalización: 
nueva dimensión de la pobreza expone 
algunos conceptos sobre el tema de la 
pobreza. Jürgen Schuldt en su trabajo 
Experiencias y agenda pendiente de las 
"Reformas de Segunda Generación" en 
el Perú nos brinda una perspectiva 
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crítica de los ensayos económicos 
realizados en el Perú y las tendencias 
del actual sistema económico y político. 
Desde un enfoque que incorpora las 
dimensiones ecológicas, José Manuel 
Naredo en su ensayo Sobre el 
tratamiento de la insostenibílidad 
ecológica y social del desarrollo 
económico y la brecha NorteSur abre un 
importante ámbito de discusión en torno 
a las difícilés relaciones disciplinarias, 
pero también políticas entre las 
racionalidades económicas y las 
ecológicas, como a su vez las 
implicaciones que éstas tienen para 
países del tercer mundo. Flavia 
Freindernberg en Percepciones 
ciudadanas hacia la democracia y las 
instituciones políticas en los países 
andinos ofrece un sondeo de los 
criterios por los cuales las instituciones 
democráticas en América Latina 
carecen de legitimidad y están tan 
distantes de las demandas ciudadanas. 

Hernán lbarr:a en su trabajo 
Descentralización del Estado y poder 
local: Presupuestos teórico analíticos 
explica lo que se entiende y mal 
entiende por descentralización, al 
mismo tiempo que considera este 
proceso corno "otro" de los ámbitos' de 
confrontación y definición de políticas 
desde actores sociales y políticos 
específicos. 

La Sección Debate Agrario trae en 
esta ocasión un interesante artículo de 
Milton Maya Díaz Las pequeñas 
cooperativas rurales: surge un nuevo 
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actor económico, quien demuestra el 
desempeño de estas entidades 
financieras en contextos de crisis y 
expone las racionalidades, ventajas y 
principios que guían su gestión, 
constituyéndose en verdaderos 
ejemplos de manejo ético de los 
recursos ciudadanos entregados a estas 
instituciones rurales. 

La Sección Análisis contiene dos 
artículos de distinta temática. El primero 
de José Valenzuela Feijóo, Pinochet: 
economía, política, historia reflexiona 
sobre la gestión del cuestionado 
gobierno de Pinochet a la luz de los 
"éxitos" del modelo neoliberal. El 
segundo de Jacqueline Peltre Wurtz, El 
abismo de la pobreza: Quito 198889, 
explora varias dimensiones analíticas 
del fenómeno de la pobreza en Quito 

conjugando entradas de corte cualitativo 
y cuantitativo que generan una riqueza 
expositiva más allá de los clásicos 
enfoques de tipo estructural que aportan 
muy poco a esta dura realidad. 

En la Sección Entrevista presen
tamos el diálogo mantenido con el 
teórico de la escuela de la "regulación" y 
EuroDiputado verde Alain Lipietz, quien 
estuvo de visita en Quito en mayo del 
presente año. Finalmente, en el aparta
do Crítica Bibliográfica, exponemos los 
comentarios de César Montúfar a la obra 
de Juan Fernando Terán "La Dolari
zación de Cristal". 

FREDY RIVERA VELEZ 

EDITOR 



COYUNTURA 
NACIONAL 
Recuperación a pesar de la dolarización y el aiuste? 
Wl/ma Salgado T. 

En estos momentos hay que dar un xím radical a la conduccián de la política 
económ ca que se ha centrado únicamente en sanear la situación .financiera de los 
accionistas bancarios y de los acreedores de la deuda externa, vinculados al capital 
financiero local e internacional. Hay que hacerlo rápido porque se prr1jundizará el 
sacrificio del conjunto de la población, trabajadores y productores, cuyos intereses no 
son tomados en consideración en los acuerdos entre los xohemantes de tumo y el 
FMI. 

Existe una gran expectativa en la 
comunidad nacional e interna

cional respecto a los efectos de la 
dolarización sobre la economía 
ecuatoriana. Los partidarios de la 
dolarización afirman que esta medida 
habría permitido la recuperación de la 
economía ecuatoriana, cuyo aparato 
productivo se encontraría en 
consecuencia, en franco proceso de 
reactivación. La información disponible 
muestra sin embargo, que se registran 
signos de reactivación en sectores muy 
específicos como petróleo, por las 
condiciones favorables del mercado 
internacional, industria automotriz, 
industria textil, y manufacturas del 
cuero, plástico y caucho, cuyas 
exportaciones están aumentando, 
debido a la sobredevaluación de la 
moneda nacional registrada en 1999, 
que abarató los precios de muchos 
productos locales frente a sus precios 
en los mercados internacionales, pero el 

resto de la economía, continúa 
debatiéndose en una profunda recesión, 
que podría convertirse en depresión, 
cuando los efectos de la dolarización 
sobre la competitividad de los 
productores locales, se sientan en su 
real magnitud, esto es, cuando los 
precios locales se aproximen a los 
precios internacionales, y los 
productores locales tengan que 
competir en base a productividad, una 
vez eliminado el recurso de la 
devaluación monetaria, debido a la 
dolarización. 

Sobredevaluación por salvataje 
bancario 

Entre Agosto de 1998 y Enero del 
2.000, en el gobierno del ex presidente 
Jamil Mahuad, se registró una 
sobredevaluación de la moneda 
nacional, frente al dólar, al pasar la 
cotización de 5.400 sucres por dólares 
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en Agosto de 1998, a 25.000 sucres en 
la primera semana de Enero del 2.000, 
debido a la política monetaria expansiva 
aplicada, por los masivos créditos 
concedidos por el Banco Central a los 
banqueros con el argumento de impedir 
su quiebra, sin lograrlo, en condiciones 
de reducción de los ingresos por 
exportaciones y del ingreso de 
capitales, efectos ambos de la crisis 
financiera internacional desatada en 
Asia a mediados de 1997, que se 
extendió a Rusia e inmediatamente 
repercutió sobre los países de América 
Latina.' 

Los préstamos masivos del Banco 
Central a los banqueros, en forma 
directa, o a través de la Agencia de 
Garantía de Depósitos, que superaron 
los US$ 2.000 millones únicamente en 
créditos concedidos a dos bancos: 
Filanbanco y Banco del Progreso, 
alimentaban la demanda de dólares por 
parte de estos bancos que fugaron 
dichos capitales directamente, para 
capitalizar sucursales off shore, como el 
caso del Filanbanco, o que financiaron 
retiros masivos de los clientes, que 
también fugaron dichos capitales para 
evadir el impuesto del 1% a la 
circulación de capitales o simplemente 
en busca de mayor seguridad. El 
aumento de la demanda de dólares en 
el mercado local, se registró en un 
momento en que su oferta se 

comprimía, por la disminución de los 
ingresos por exportaciones y de los 
ingresos de capitales, dando lugar a la 
violenta devaluación de la moneda 
nacional registrada. 

La devaluación se trasladó inme
diatamente a la población, productores 
y consumidores, cuya posición 
económica se deterioró de manera 
automática, por las siguientes vías: 

• 

• 

• 

al multiplicarse el saldo de las 
deudas contratadas en dólares, 
al encarecerse los precios de los 
productos importados y aún los 
precios de los productos locales, 
vía inflación, aún cuando ésta 
estuvo rezagada frente a la 
devaluación inflación del60.7% en 
1999, frente a una devaluación del 
198% en el mismo año, 
al deprimirse el gasto público tanto 
el destinado a la inversión como el 
gasto social en términos de 
dólares, con el consecuente 
deterioro de la infraestructura 
básica y de la calidad y cobertura 
de los servicios de salud, 
educación y vivienda; y, 
al comprimirse el tamaño del 
mercado interno por la violenta 
pérdida de poder adquisitivo de las 
familias, por la combinación de 
inflación, devaluación y recesión 
profunda. 

Ver Schuldt Jürgen, Salgado 'Mima, Puyana Jaime, Graña Alberto, García José. LA CRISIS 
ASIA TI CA. Lecciones para América Latina. Tramasocial Editorial, Agosto de 1998. 



Los créditos del Banco Central a 
los bancos en problemas, significaron 
en ese sentido, una transferencia 
automática del conjunto de la población 
hacia los banqueros. Dada la magnitud 
de las transferencias realizadas, el 
empobrecimiento fue masivo y 
automático. La pobreza pasó de afectar 
al 45o/r de la población en 1998, a 
afectar al 69% en 1999; y, la indigencia 
pasó de afectar al 17% de la población 
en 1998, a afectar al 34% en 1999. El 
desempleo masivo y la ausencia de 
oportunidades de encontrar algún 
empleo, provocaron un éxodo masivo 
de ecuatorianos fuera del país en busca 
de trabajo y mejores remuneraciones. 
Hasta diciembre de 1999, se estima que 
1.3 millones de ecuatorianos 
abandonaron el país en busca de 
empleo, lo que equivale al 15% de la 
población económicamente activa, el 
mayor éxodo en el menor período de 
tiempo registrado en la historia 
nacional. 

Sobredevaluación mejoró tem
poralmente la competitividad de los 
pfodL:1ctores locales 

La magnitud de la devaluación 
monetaria registrada en 1999, del 
198%, no fue seguida en la misma 
proporción por la inflación del 60.7% a 
diciembre de 1999, lo que significa que 
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los precios de una gran parte de 
productos locales se incrementaron a 
una tasa menor que la devaluación, 
colocándose a niveles inferiores frente a 
los precios en el mercado internacional. 
Esta diferencia de precios dio lugar a un 
aumento de la demanda de productos 
ecuatorianos en los países limítrofes, 
produciéndose incluso un cierto 
desabastecimiento de productos 
alimenticios en las ciudades fronterizas, 
y contribuyendo al aumento de los 
precios de los productos locales, que 
continúan en ascenso a pesar de que ya 
no existe devaluación, al haberse 
adoptado la dolarización. 

La sobredevaluación de la moneda 
nacional registrada en 1999, dio en 
consecuencia, una ventaja temporal a 
los productores locales, frente a sus 
competidores, ventaja que tenderá a 
desaparecer a medida que los costos de 
producción locales se igualen a los 
internacionales, lo cual está sucediendo 
de manera relativamente rápida. La 
tasa de inflación en los primeros seis 
meses del año 2.000, esto es hasta 
junio incluido, ascendió a 65.1 %; y, en 
relación a junio del año 99, los precios 
se han incrementado en 103.7%.2 

Cuando los precios de los 
productos locales se aproximen o se 
igualen a los internacionales, los 

2 INEC. lndice de precios al consumidor urbano (IPCU). Boletin de prensa. 30 de junio del2.000, 
p. 1' 



1 0 ECUADOR DEBATE 

productores locales tendrán que 
competir por productividad, frente a los 
productores del resto del mundo, tanto 
en el mercado interno dadas las 
condiciones de apertura a las 
importaciones como en el mercado 
externo. En condiciones de dolari
zación, el país pierde la posibilidad de 
recurrir a la devaluación de la moneda 
local para mejorar temporalmente su 
competitividad, al adoptar el dólar como 
la moneda tanto para transacciones 
internas como para transacciones 
internacionales. La cotización del dólar 
puede modificarse frente a terceras 
monedas, pero en función de la 
dinámica de la economía norteame
ricana. El Ecuador, no tendrá ninguna 
influencia sobre esa dinámica. 

Si el dólar se revalúa frente a 
terceras monedas, los producto::
ecuatorianos perderán competitividad 
en todos los mercados de los países 
frente a cuyas monedas se revalúe el 
dólar. En general, la evolución de la 
economía norteamericana tendrá un 
impacto mucho mayor sobre las 
tendencias de la economía ecuatoriana, 
que las que tenía cuando el Ecuador 
manejaba su propio signo monetario. 

REACTIVACION EN MUY POCOS 
SECTORES. 

El examen de los indicadores 
disponibles muestra que se registran 

signos de reactivación de la producción 
en muy pocos sectores y está vinculada 
a la dinámica del mercado externo, tales 
como petróleo, industria automotriz, 
industria textil, del cuero, plástico y 
caucho, cuyas exportaciones han 
aumentado. Mientras que las exporta
ciones de productos primarios conti
núan contrayéndose, a pesar de la ven
taja temporal que les significó la sobre
devaluación de la moneda, cuyos efec
tos aún están vigentes. Los salarios 
están a mucha distancia de recuperar el 
poder adquisitivo que tenían en Agosto 
de 1998, en que el salario mínimo vital 
más las remuneraciones de ley, 
equivalía a US$ 154,13. En Marzo del 
2.000, dicho salario incluidas las remu

neraciones de ley, ascendió a US$ 
53,47, esto es apenas al 35% del valor 
de agosto de 1999.' 

Los siguientes indicadores 
disponibles muestran por su parte que la 
economía ecuatoriana está todavía 
distante de una recuperación sostenida: 

* 

* 

contracción de las importaciones 
en todos los rubros, excepto 
combustibles, 
contracción de la cartera de crédito 
del sistema financiero, mientras 
continúa aumentando la cartera 
vencida tanto en términos abso
lutos como en términos relativos, 
contracción del gasto público, en 
particular del gasto social; y, 

3 Fuente: Banco Central. Información Estadistica Mensual. 



* contracción de los ingresos no pe
troleros, del Presupuesto del 
Estado. 

Reactivación y Sobredevaluación 

El aumento de las exportaciones en 
sectores específicos está vinculada a la 
dinámic 3 del mercado externo y a la 
ventaja temporal que los exportadores 
tienen con la sobredevaluación regis
trada de la moneda nacional. 

El aumento de los ingresos por ex
portaciones de petróleo, está vinculado 
a la dinámica del mercado externo que 
ha sido favorable durante el primer se
mestre del año, permitiendo un aumento 
de los ingresos en alrededor de 500 

miles de dólares 
Enero Mayo/99 

Total industrializados 
Vehículos 
Prendas de v;;;stir 
U tras manufacturas textiles 

330.731 
6.526 
5.731 

12.082 
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millones de dólares, equivalentes a un 
incremento de 146% US$ 857.563 mil 
dólares entre enero y mayo del 2.000, 
frente a US$ 347.978 miles de dólares 
en el mismo período del año anterior. 
Los precios de exportación ascendieron 
en promedio a US$ 23,62 por barril, en el 
periodo eneromayo del 2.000, más del 
doble, frente al promedio de US$ 10,68 
en el mismo período de 1999. 

Los ingresos por exportaciones de 
otros productos industrializados como 
vehículos, prendas de vestir y textiles, 
manufacturas del cuero, plástico y 
caucho, también experimentaron 
incrementos de diferente magnitud, 
como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

Enero Mayo/00 

340.159 
17.967 

6.921 
16.8;59 

%de crecimiento 

2.8% 
175.3% 

20.7% 
39.5°/c. 

plástico y caucho 24 244 28.101 15.9% 

1 

Manutacturas de cuero. 

Otr-:s p,oductos ~ndustnaliz 80.099 90.805 13.5% 

[!~~~tn. B~nco_:~enlral d~I-E~uador. lnformat:ió~ Estadística Mensual J~~IO 2 00~. --·--

Las export::;ciones de otros pro
¡juctos industrializados, por su parte, 
coniiruaron contrayéndose, tales como: 

Enlatados de pescado, de lJS$ 
113.788 a US$97.990, caída del13.9% 

Otras manufacturas de metal, de 
US$ 29.100 a U!~$ 24.752, caída del 
15% 

Químicos y fármacos, leve con
tracción, de US$ 22.476 a US$ 22.259, 
caída del 1%, razón por la que el incre
mento promedio de todos los productos 
industrializados en el período, ha sido 
solamente del2.8%. 

Los ingresos por exportaciones de 
productos primarios, excluido el petró
leo crudo, se contrajeron en diferentes 
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magnitudes, destacándose por su con
tracción: el camarón (caída del 61.5%), 
el cacao (caída del 52.8%), café (caída 
del50.7%), pescado (caída del41.6%), 
abacá (caída del38.4%), madera (caída 
del 25%), flores (caída del 22%), y el 
banano (caída del12.5%). 

En forma agregada, los ingresos 
por exportaciones de productos prima
rios, excluido el petróleo, disminuyeron 
entre enero mayo del 2.000, frente a 
enero mayo de 1999, en más de 300 
millones de dólares, lo que equivale al 
30% de caída. Frente al nivel de ingre
sos registrado en el mismo período de 
1998, la contracción de los ingresos por 
exportaciones de productos primarios, 
excluido petróleo, es de US$ 450 millo
nes ingresos por US$ 1'133 millones 
entre enero y mayo de 1998, que caye
ron a US$ 684 millones entre 
eneromayo del2.000. 

La contracción de los ingresos por 
exportaciones de productos primarios, a 
pesar de la ventaja temporal que sig
nificó la sobredevaluación registrada en 
1999, muestra las dificultades que pue
den enfrentar los exportadores a futuro, 
por la pérdida de competitividad a que 
dará lugar el incremento de los costos 
de producción locales: aumento de los 
precios de los combustibles, de la ener
gía eléctrica, etc. en condiciones de 
costos financieros locales más eleva
dos que en los mercados internaciona
les. De hecho las tasas de interés han 
tendido a incrementarse luego de la a-

plicación del esquema de dolarización. 
frente a los niveles a los que se encon
traban, en vísperas de la misma, para 
los créditos concedidos en moneda ex
tranjera. Si a pesar de la ventaja com
petitiva que les da la sobredevaluación, 
no pueden colocar un mayor volumen de 
producción en el mercado interna
cional, la situación puede ser mucho 
más difícil a precios menos 
competitivos. 

La contracción de los ingresos por 
exportaciones de productos primarios 
ilustra también las dificultades que 
enfrentan esos productos de encontrar 
mercados, existiendo una tendencia a la 
sobre oferta mundial de algunos 
productos como banano, cacao, café, 
flores y atún, lo que ha agravado las pre
siones proteccionistas en los mercados. 

SIGNOS DE QUE RECESION 
CONTINUA PRODUNDIZANDOSE 

Mientras unas pocas ramas de 
actividad han registrado en los primeros 
meses del 2.000, signos evidentes de 
recuperación, la mayoría de variables 
muestran que una recuperación 
sostenida está aún distante y que la 
economía aún no ha topado fondo. 

Contracción de las importaciones 

El valor total de las importaciones 
entre enero y mayo del 2.000, se 
contrajo en 16% frente a igual período 
del año anterior, registrándose dicha 



tendencia en todos los grupos de 
productos, excepto en combustibles y 
lubricantes, cuyas importaciones han 
aumentado. 

La mayor contracción se registra, 
sin embargo, en las importaciones de 
bienes de capital, (caída del 37.5%), 
dentro de las cuales se destaca por su 
magnitud la contracción de las 
importaciones de bienes de capital para 
la agricultura (del 55.3%). Las 
importaciones de materias primas se 
contrajeron en 9.5%, siendo 
particularmente acentuada la caída de 
las importaciones de materiales de 
construcción (31.8%), seguida de la caí
da de las importaciones de materias 
primas agrícolas (18.2%). Las impor
taciones destinadas a la industria tam
bién se comprimen, tanto las de bienes 
de capital (caída del37.7%) como las de 
materias primas (caída del5.4%). 

Finalmente, se registra una con
tracción de las importaciones de bienes 
de consumo, del 17.6%, mostrando el 
impacto de la pérdida de poder 
adquisitivo de los ecuatorianos aún no 
recuperada sobre las importaciones. 

El hecho de que la contracción de 
las importaciones más marcada se 
registre en los bienes de capital, 
muestra que la inversión tanto pública 
como privada, continúa comprimién
dose, en la medida en que el Ecuador no 
produce bienes de capital, y en conse
cuencia, la única manera de aumentar la 
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inversión en maquinaria y equipo, es 
aumentando sus importaciones. 

La contracción de la inversión 
significa un deterioro de la capacidad de 
competir de los productores locales a 
futuro, más aún considerando que en 
1999, la inversión en capital fijo ya se 
comprimió en el 35%. Mientras la 
inversión continúe comprimiéndose, el 
desempleo continuará en ascenso, 
mostrando un futuro muy complejo para 
la población ecuatoriana. En el contexto 
de la dolarización, se habría requerido el 
fortalecimiento de la capacidad de 
competir del aparato productivo local, 
mediante el aumento de la inversión, 
tomando en cuenta que la dolarización 
significa que los productores locales 
deberán competir por productividad. 
¿Cómo aumentar la productividad, sin 
aumentar la inversión? 

Contracción de la cartera de 
crédito del sistema financiero 

Respecto al crédito concedido por 
el sistema financiero al sector privado, 
hasta el 31 de mayo del año 2.000, la 
cartera por vencer, esto es el saldo del 
crédito en manos del sector privado, 
registró una contracción acelerada de 
US$600 millones pasando de US$ 2.634 
millones al 31 de diciembre del 99, a 
US$ 2.030 minones al 31 de mayo del 
2.000, con una caida del 23% en 5 
meses, mientras el saldo de la cartera 
vencida créditos que los deudores ya no 
pueden pagar continuó aumentando, 
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pasando de US$1.838 millones al31 de 
diciembre del 99, a US$ 1.922 millones 
al 31 de mayo, esto es un aumento del 
5%, esto es de 84 millones de dólares. 

La contracción del crédito conce
dido al sector privado por el sistema 
financiero muestra que no se ha 
registrado un impulso de la actividad 
económica vía aumento del crédito, 
hasta mayo del 2.000; mientras el 
aumento de la cartera vencida, muestra 
las dificultades que el sector privado 
está enfrentando para cumplir con sus 
obligaciones crediticias, como conse
cuencia de la recesión económica, lo 
cual a su vez, debilita al sistema 
financiero. 

En esas condiciones de elevada y 
creciente cartera vencida, la pretensión 
del sistema bancario de aumentar más 
las tasas de interés, al 24%, apoyada 
por el Fondo Monetario Internacional, no 
haría más que profundizar la debilidad 
de los deudores, empujándolos a la 
quiebra y a la declaración de incapa
cidad de pago, con el riesgo de que 
continúe aumentando el saldo de la 
cartera vencida y se debilite más la 
situación del sistema ·financiero. En 
general, el peor negocio para un 
acreedor es arruinarle al deudor. 

Para que los deudores puedan 
cumplir con sus obligaciones crediticias, 
se requiere la reactivación de la econo
mía, que les permita aumentar sus 
ventas y disponer de los recursos para 

servir sus deudas. Un esfuerzo por par
te de los acreedores, para reducir lacar
ga de la deuda, reduciendo las tasas de 
interés, aliviaría la situación de los deu
dores y contribuiría a la reactivación de 
la economía. En igual sentido operaría 
un alargamiento del plazo de las deudas 
pendientes, un canje que podría ser 
temporal de deuda por acciones, o 
cualquier medida tendiente a reducir la 
carga de la deuda para los deudores. 
Pero en todo caso, la mejora sostenida 
de la situación financiera tanto de los 
deudores como del sistema financiero, 
se logrará únicamente en condiciones 
de reactivación de la economía 

El crédito y el gasto público 
expansivos son elementos que pueden 
contribuir a dicha reactivación. 

Contracción del gasto público 

El gasto público total, en el período 
enero mayo del año 2.000, se ha 
comprimido en 20% en valor, frente a 
igual período del año anterior. 
Considerando por tipo de gasto, la caída 
más profunda se ha registrado en el 
gasto en Educación y Cultura 40.3%, 
seguido de la contracción del gasto en 
Salud y Desarrollo Comunal del 35.1 %. 
El gasto en estos dos importantes 
servicios a la comunidad, educación y 
salud, ha continuado cayendo a pesar 
de la presión que han ejercido los 
servidores públicos de estos sectores: 
profesores y médicos, que hBP 

mantenido como medida de presión 



para exigir mayores asignaciones, 
paralizados dichos servicios inclusive 
por varios meses. Las condiciones de 
educación y salud de la población más 
pobre que es la que recurre a estos 
servicios públicos han continuado en 
consecuencia deteriorándose, lo cual se 
evidencia en la extensión de epidemias 
como la malaria y el dengue y en el 
aumento de la deserción escolar. La 
política social del actual gobierno, hasta 
ahora, ha sido la de continuar con
trayendo el gasto público en educación y 
salud, mientras mantiene una campaña 
de ofertas de carácter social. 

La contracción del gasto en 
Desarrollo Agropecuario, por su parte, 
se ha comprimido en 29%; y, el gasto en 
Servicios Generales, dentro del cual se 
ubica el resto de la administración 
pública se ha comprimido en 15%. 

La contracción del gasto público, 
muestra que el Estado está aplicando 
una severa política de ajuste, cuyo 
efecto sobre la economía es recesivo, al 
dar lugar a la disminución tanto de la 
inversión pública, como del poder 
adquisitivo de los hogares, vía pérdida 
de capacidad adquisitiva de las 
remuneraciones de los servidores 
públicos y aumento del desempleo por 
la reducción del número de efectivos 
que ha continuado registrándose. La 
contracción de la inversión pública, 
además del deterioro de la infraestruc
tura resultante, que repercute en forma 
negativa sobre la competitividad de los 
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productores locales, al aumentar los 
costos de las externalidades, ejerce 
también un efecto contractivo sobre la 
demanda de materiales y equipos, así 
como de mano de obra, ejerciendo un 
efecto negativo sobre el empleo. 

Aplicar una política de ajuste fiscal, 
en una economía en la que más del70% 
de la población se encuentra 
desempleada o subempleada, y en 
consecuencia en situación de pobreza, 
lo que ha llevado a un éxodo masivo de 
ecuatorianos fuera del país en busca de 
empleo, y cuando se ha adoptado un 
proceso de dolarización, que requeriría 
la preparación del sector productivo 
para ponerse en las condiciones que 
este nuevo esquema le exige, de 
competir en base a productividad frente 
a los productores del resto del mundo, 
es colocar una tensión extrema sobre el 
futuro inmediato de la economía 
ecuatoriana. 

La idea del Fondo Monetario 
Internacional, de que el ajuste llevará a 
la estabilización de la economía, lo cual, 
en forma automática llevará al 
crecimiento económico, no ha sido 
comprobada empíricamente, al 
contrario, las intervenciones del FMI no 
han hecho más que agravar los 
problemas de las economías, al ser 
sistemáticamente recesivas, 
destruyendo capacidad productiva y 
dificultando la salida de las crisis, razón 
por la que esta institución está siendo 
cuestionada hasta al interior del 
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Departamento del Tesoro y del 
Congreso norteamericanos. En ese 
sentido, seguir las recetas del FMI, es 
como tomar la medicina de un médico 
cuya ineficiencia es pública y mundial
mente reconocida. 

Contracción de los ingresos no 
petroleros 

A pesar de los excelentes precios 
de exportación del petróleo, que han 
permitido un aumento de los ingresos 
petroleros al Presupuesto del Estado, 
del47% acumulado entre enero y mayo 
del año 2.000, frente a igual período del 
año anterior, el total de ingresos del 
Estado apenas han aumentado en 17 

millones de dólares, aumento del 1.5%, 
debido a la contracción de los ingresos 
no petroleros, del17%. 

Entre los ingresos no petroleros, se 
han registrado tendencias diferentes 
entre los ingresos por concepto de 
Impuesto a la Renta y al Valor Agregado 
que han aumentado (en 27.6% y 21.9%, 
respectivamente), mientras los ingresos 
por impuestos a la Circulación de 
Capitales y a las Importaciones han 
caido en 57.3 y 20.5, respectivamente. 
En ese sentido, el esfuerzo del Servicio 
de Rentas Internas está dando 
resultados en términos de aumentar las 
recaudaciones por Impuesto a la Renta 
y al Valor Agregado, aunque éste último 

es el resultado también del aumento del 
Impuesto al Valor Agregado, decretado 
en el mes de marzo, como parte de la 
denominada Ley Trole l. 

La contracción de las recaudacio
nes por concepto de impuesto a las 
importaciones se explica por la caída 
registrada del valor de las mismas, 
mientras que la contracción tan 
importante de las recaudaciones por 
Impuesto a la Circulación de Capitales, 
además de reflejar la reducción de su 
tasa, del 1% al 0.8% con la misma Ley 
Trole, muestra que la tendencia a la 
desintermediación financiera que se 
registró en 1999, en parte como 
consecuencia de la imposición del 
impuesto del 1% a la Circulación de 
Capitales, continúa vigente. El sistema 
financiero ha logrado, sin embargo, 
aumentar aunque sea en forma muy 
ligera, sus captaciones de ahorros, 
pasando el saldo del cuasidinero•, de 
US$2.489 millones al 31 de diciembre 
de 1999, a US$ 2.567,8 millones al31 de 
mayo del año 2.000, aumento de US$78 
millones o del 3.1% en términos 
porcentuales. 

El aumento del saldo de los 
depósitos muestra que el dinero 
descongelado, se ha mantenido dentro 
del sistema financiero, en su mayor 
parte en calidad de depósitos a plazo fijo 
cuyo saldo casi se ha duplicado en el 

4 Suma de los depósitos de ahorro, a plazo fijo, depósitos restringidos, operaciones de reporto y 
otros depósitos. 



período, al pasar de US$ 566 millones a 
fines de diciembre, a US$ 1.095 
millones a fines de mayo, y no se ha 
convertido en fug_a de capitales, que era 
uno de los riesgos que se corría. El 
aumento de los depósitos registrado 
podría también estar alimentado por las 
transferencias realizadas por los 
ecuato1 •anos que han emigrado fuera 
del pé:l.s en el último año. Dada la 
magnitud de dicha emigración, las 
estimaciones sobre su posible aporte en 
divisas como transferencias a sus 
familiares, ascienden a cifras tan 
elevadas como mil millones de dólares. 
Efectivamente si cada uno de los 1.3 
millones de ecuatorianos que han 
emigrado en busca de trabajo, enviaran 
100 dólares por mes a sus familiares, en 
un año, ingresarían 1.560 millones de 
dólares, esto es una cifra superior al 
total de ingreses por exportaciones de 
petróleo crudo de 1999, que 
ascendieron a US$1.312 millones. 

La situación del sistema bancario, a 
pesar del enorme costo de las políticas 
de salvataje bancario aplicadas y ias 
que continúan aplicándose, es todavía 
m11y precaria, registrándose diferencias 
muy importantes entre bancos, en 
función de la magnitud de la cartera 
vencida en su poder y del grado de 
confianza de los clientes en los mismos. 
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LOS COMPROMISOS DE LA CARTA 
DE INTENCION Y SU CARACTER 
RECESIVO 

Luego de un prolongado proceso de 
negociación, el Ecuador firmó con e! 
Fondo Monetario Internacional, el 4 de 
abril del año en curso, un Acuerdo de 
crédito Stand By que durará 12 meses. 
Como se estila en este tipo de acuerdos, 
el país se comprometió a cumplir una 
serie de metas macroeconómicas, 
aplicando medidas de política 
económica bien definidas en la Carta de 
Intención, durante el período de 
vigencia de dicho Acuerdo, y por su 
parte, el FMI, previa comprobación del 
cumplimiento de dichas metas, 
concederá un apoyo financiero al 
Ecuador, por alrededor de US$ 300 
millones.' 

El primer desembolso de dicho 
crédito por alrededor de US$112 
millones, ya fue realizado en marzo del 
presente año, y están previstos 
desembolsos" bimensuales iguales por 
DEG 28.3 :nillones, en Junio, Agosto, 
Octubre, Diciembre del 2.000 y el último 
en Febrero del2.001. 

El gobierno ecuatoriano asumió los 
compromisos contenidos en la Carta de 
Intención, en un momento en que el país 

5 La ayuda financiera está denominada en derechos especiales de giro, unidad de cuenta del 
FMI, y ascenderá a DEG 226.73 millones, qcJe equivalen aproximadamente a US$ 300 millones. 

6 En el FMI, los desembolsos se denominan COMPRAS, porque en realidad el crédito se concede 
mediante la compra de la moneda nacional sucres por parte del FMI y la entrega como 
contrapartida al Ecuador, de dólares nortaamericanos. Cuando el Ecuador amortice dicha 
deuda, deberá RECOMPRAR los sucres odginalmente vendidos al FMI, devolviéndole los 
dólares recibidos a cambio. 
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aún no había logrado superar la crítica 
situación económica que viene 
registrando desde 1998, con una 
combinación de inflación y recesión, 
aumento del desempleo, pérdida de 
poder adquisitivo de las remune
raciones, contracción del gasto público 
en educación, salud, vivienda y 
desarrollo agropecuario; y, en 
consecuencia, aumento exorbitante de 
la pobreza y de la indigencia. A pesar de 
la magnitud del empobrecimiento 
registrado en 1999, las medidas de 
política económica previstas en la Carta 
de Intención son de corte absoluta
mente recesivo y concentrador de la 
renta, como demostramos a 
continuación. 

LA POLITICA FISCAL EN LA CARTA 
DE INTENCION. 

a) El déficit fiscal total, de acuerdo 
con la Carta de Intención, debería 
reducirse del 7.2% del PIB en 1999 al 
3.2% en el 2.000. Para lograrlo, el 
programa prevé una reducción del 
déficit del sector público no financiero 
SPNF, del6% en 1999 al 3.9% en el año 
2.000 y un mejoramiento del déficit cuasi 
fiscal del Banco Central, básicamente 
por los intereses de los bonos AGD 
depositados en el Banco Central. El FM 1 

rnonitoreará cada dos meses, el 
cumplimiento de esta meta, para lo cual 
se han incluido entre los criterios de 
comportamiento, techos tanto en el 
déficit del SPNF como en el del sector 
público combinado. 

b) El mejoramiento de la posición 
fiscal se logrará mediante la 
combinación de mayores ingresos con 
menores gastos. Los mayores ingresos 
provendrían de las siguientes fuentes: 

* De las exportaciones de petróleo, 
tanto por aumento del volumen de 
extracción como por mejores 
precios de exportación. En la Carta 
se asumió un precio promedio de 
US$ 20 el barril; 
Un aumento significativo de los 
precios locales de los combustibles 
orientados a reducir los subsidios, 
en dos etapas: la primera en julio 
del 2.000, incluía aumentos del 
60% en los precios de las gasolinas 
y del diese! y del 40% en el precio 
del gas; y, la segunda etapa, en 
octubre, en que los precios de la 
gasolina de mayor octanaje se 
elevarían en un 60% adicional, la 
gasolina de bajo octanaje y el diesel 
en 30% y el gas en 40%. Con 
dichas elevaciones de precios, se 
pretendía aumentar las recau
daciones en 1.3% del PIB (lo que 
equivaldría aproximadamente a 
US$ 142 millones). Aún con dichos 
incrementos, los precios de los 
combustibles, de acuerdo con la 
Carta de Intención, estarían por 
debajo de los niveles de marzo de 
1999, en que se encontraban vir
tualmente a su nivel internacional. 
En consecuencia, en el año 2.001 
se realizarían nuevos aumentos de 
los precios de los combustibles 



* 

* 

hasta igualar a los precios inter
nacionales. Los aumentos en los 
precios de los combustibles cons
tituyen otro criterio de com
portamiento bajo el programa con el 
FMI. 
Extensión de la sobrecarga 
arancelaria temporal del 210% 
ha· ta fines del 2.000 (lo que sig
nifica un ingreso por aproximada
mente el 1% del PIB, (alrededor de 
US$ 100 millones). Esta sobrecar
ga sería eliminada en septiembre 
del 2.000, como parte de las refor
mas presupuestarias para el2.001. 
Estricto control de los gastos públi
cos, incluyendo de las remune
raciones, como sigue: 
Excluyendo los pagos de intereses 
y las transferencias en efectivo a la 
AGD, en relación al pago de los 
depósitos garantizados, el gasto 
corriente declinará en aproxima
damente el 2% del PIB este año. El 
gasto en remuneraciones dismi
nuirá en 1.1 Yo del PIB alrededor de 
120 millones de dólarescomo resul
tado del incremento de las remune
raciones inferior a la inflación pro
y•::ctada. Las remuneraciones de 
los empleados de! sector público no 
fmanciero ascenderían al 6.2% del 
PIB en el año 2.000', porcentaje 
inferior al registrado en 1999, 7.3%; 

* 

* 
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El gasto en programas sociales: 
Bono Solidario, Educación, Salud, 
Bienestar Social y Trabajo, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y el 
Fondo para las poblaciones 
indígenas, declinaria en relación al 
PIB, pasando del 4.7% del PIB en 
1999, al 4.5% en el año 2.000. El 
monto asignado al Bono Solidario 
se comprimiría en 0.3% pasando de 
absorber 1.2% del PIB en 1999, al 
0.9% del PIB en el 2.000, debido a 
que el incremento previsto en su 
valor nominal, no compensaría la 
devaluación registrada en 1999, 
que erosionó dicho subsidio en 
términos de dólares; y, 
Una reforma tributaria, que sería 
enviada al Congreso en el próximo 
mes de septiembre, y que buscaría 
una 'mayor eficiencia en la 
estructura tributaria', contendría los 
siguientes elementos principales: 
Una reducción significativa de los 
ingresos tributalios, de US$ 1.463 
millones en 1999, a US$ 1.309 
millones, disminución de US$ 154 
millones, 1 4°/o del PIB, como 
resultado de: 
Menor recaudación de Impuestos a 
la Renta y a la Circulación de Ca
pitales, que pasaría de US$436.2 
millones en 1999, a 337.1 en el 
2.000, esto es un;:¡ disminución de 

7 La mayoría de dicha factura de remuneraciones corresponde a los Profesores, 1.8% del PIB 
(reducción del 0.5% frente al año 99, del 2.3% del PIS); seguido de Defensa, 1.5% (reducción 
del 0.5% frente al año 99: 2%); Servicio Civil y otros, 1.5% (aumento del 0.2%); Policía, 0.7%; y, 
Médicos, 0.1 %. Fuente: Box 5, Carta de Intención. 
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* 

* 

ingresos por este tipo de tributos, 
de US$ 99.1 millones; 
Menores ingresos por impuestos a 
la Propiedad (vehículos y patrimo
nio), de US$62.3 millones a US$ 
7.9 millones, esto es una disminu
ción de US$ 54.4 millones por este 
concepto; 
Un aumento en la tasa y cobertura 
del Impuesto al Valor Agregado, 
que permitiría un ligero aumento de 
los ingresos por este concepto, de 
US$ 543.9 millones a US$ 589, eso 
es un aumento de US$ 45 millones; 
y, 
Una reducción del piso para las 
excensíones tributarias. 
La introducción de un impuesto al 
consumo de combustibles domés
ticos. Esta medida "sería comple
mentada por legislación que se 
enviaría al Congreso este año, 
buscando liberalizar la producción, 
distribución, venta al por menor, y 
los precios de los combustibles do
mésticos"". Una reforma tributaria 
que incluya un aumento del Im
puesto al Valor Agregado, la redu
cción del piso de ingresos sujetos 
al Impuesto a la Renta y la 
reducción del Impuesto a las 
Transacciones Financieras, será 
un elemento importante en la 
tercera revisión de cumplimiento 
de metas por el FM l. 
Ligera disminución de los ingresos 
a las transacciones internaciona-

* 

* 

* 

les, en US$33.9 millones, como 
resultado de la disminución de los 
siguientes ingresos: 

arancelarios, de US$ 323.6 millones 
en 1999, a US$ 304.2 millones, es
to es una reducción de US$ 19.4 
millones de dólares; 
la eliminación de los impuestos a la 
venta de divisas, que en 1999 
ascendieron a US$16.5 millones; 
Por su parte, la inversión pública de 
capital, aumentaría en el equiva
lente al1% del PI B en el año 2.000, 
principalmente por la continuación 
de las reparaciones de la infraes
tructura dañada por el Fenómeno 
de El Niño, y gastos de inversión y 
mantenimiento a ser realizados por 
Petroecuador. 
Otro elemento previsto en la Carta 
de Intención para fortalecer las 
finanzas públicas, es el ajuste de 
las tarifas eléctricas, que serán in
crementadas mensualmente, hasta 
que se ubiquen en sus costos 
marginales de largo plazo, lo cual 
permitiría "a las compañías priva
das ponerse al día en el pago a los 
proveedores y preparar al sector 
para la privatización". Los atrasos 
en el pago de las facturas de las 
compañías privada<\ de distri
bución con las empresas estGtales 
de generación, sería según la ~ar
ta de Intención, un obstácuio para 
fortalecer las finanzas públicas. 

8 Numeral 28 de la Carta de Intención, adjunta a la solicitud de un Acuerdo S)and By, p. 24. 



e) Dada la difícil situación macro
económica y su impacto sobre los 
ingresos presupuestarios, las cuentas 
fiscales se mantendrían bajo un 
escrutinio muy cerrado. Si a pesar del 
conservador precio de exportación del 
petróleo, de 20 dólares utilizado como 
base en la Carta de Intención, los in
gresos se redujeran, en la carta se es
tablece que el gobierno debería cortar 
automáticamente los gastos. Por el con
trario si los ingresos fueran superiores a 
lo previsto en el primer semestre del 
2.000, los excedentes deberían desti
narse enteramente a reducir el déficit 
fiscal. Esta estrategia podría ser revisa
da luego de la segunda revisión del 
cumplimiento de las metas, fijada para 
Agosto del 2.000, en que podrían desti
narse una parte del exceso de ingresos 
si se produjera, a aumentar el gasto 
social, revisando los techos de gasto del 
gobierno central. (numeral31). 

En síntesis, las medidas previstas 
en la Carta de Intención hacen recaer el 
peso del ajuste sobre las remunera
ciones de los servidores públicos, que 
se contraerían; sobre el gasto social, 
cuya contracción está prevista; mientras 
se prevé la introducción de una reforma 
tributaria que disminuirá la carga del 
Impuesto a la Renta, aumentará la 
carga del Impuesto al Valor Agregado, 
reducirá el piso de ingresos sujetos al 
impuesto a la renta aumentando el 
número de contribuyentes de menores 
ingresos, mientras se baja la carga 
tributaria para los de mayores ingresos; 
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y, reducirá el impuesto a las 
transacciones financieras. El aumento 
del Impuesto al Valor Agregado y la 
disminución del Impuesto a las 
Transacciones Financieras, ya se 
introdujeron en la Ley Trole l. 

En un país que se caracteriza por 
tener una de las distribuciones del 
ingreso más inequitativas incluso en 
relación a otros países de América 
Latina, en lugar de aumentarse la carga 
del Impuesto a la Renta, como medida 
para que los más altos estratos de 
ingresos, contribuyan al ajuste, el FMI, 
promueve la reducción de la contri
bución de estos sectores, entre los que 
se encuentran los tradicionalmente 
grandes evasores de impuestos, 
mostrando el carácter profundamente 
inequitativo y concentrador del paquete 
de medidas contempladas en la Carta 
de Intención firmada por el actual 
gobierno con el FM l. 

AJUSTE FISCAL CONTRASTA CON 
GENEROSOS APOYOS A LA BANCA 
PRIVADA 

Mientras la austeridad fiscal es la 
norma en el manejo del Presupuesto del 
Estado, en la Carta de Intención se 
prevé la asistencia con liquidez al 
sistema bancario, mediante asigna
ciones directas en el Presupuesto, 
mediante mecanismos de provisión de 
liquidez por parte del Banco Central y 
mediante la contratación de créditos 
externos adicionales. 



22 ECUADOR DEBATE 

En la Carta se anota que "la débil 
posición de liquidez del sistema 
bancario es la principal fuente de 
vulnerabilidad del programa, en la 
medida en que la decisión de dolarizar 
ha impuesto estrictas limitaciones a la 
asistencia financiera de liquidez por 
parte del Banco Central". Asimismo se 
anota que se ha registrado "una fuga 
hacia la calidad" de los depósitos, 
dando lugar a que algunos bancos se 
encuentren muy líquidos, mientras que 
otros se encontrarían al borde de la 
iliquidez, y no estaría funcionando el 
mercado ínterbancario. En estas 
circunstancias, en el programa se 
establece: 

Un mecanismo para reciclar la 
liquidez al interior del sistema 
bancario. El principal vehículo sería 
la venta por el Banco Central de 
bonos denominados en dólares 
combinados con operaciones de 
recompra de los bancos ilíquidos. 
Inicialmente el Banco Central está 
habilitado para colocar instru
mentos denominados en dólares 
solamente a plazos muy cortos, 
mientras que las operaciones de 
recompra con los bancos pueden 
ser superiores a los 90 días. Para 
minimizar los riesgos derivados de 
esta diferencia de plazos, el Banco 
Central conservará una porción del 
exceso neto de reservas líquidas 
de libre disponibilidad, como 
garantía de estos instrumentos 
denominados en dólares. 

Una facilidad de apoyo financiero 
diseñada para proveer de recursos 
suplementarios al sistema 
financiero. La principal fuente de 
esta facilidad es el excedente de 
Reserva Líquida de Libre 
Disponibilidad existente en el 
Banco Central, sobre la necesaria 
para poner en funcionamiento el 
proceso de dolarización (alrededor 
de US$133 millones a fines de 
marzo del 2.000), y créditos 
externos. Otros recursos que 
estarían disponibles para apoyar 
estas operaciones de liquidez, son 
las reservas líquidas adicionales en 
US$ 160 millones, que deberán 
constituirse como parte de las 
metas establecidas en la Carta de 
Intención, desde fines de enero del 
2.000 hasta diciembre del 2.000, lo 
que se logrará principalmente por la 
emisión de instrumentos del Banco 
Central y un aumento de los 
depósitos del gobierno en el Banco 
Central (en base a mantener una 
estricta austeridad en los gastos del 
sector público). 

Una importante prueba de 
factibilidad de cumplimiento de estos 
acuerdos, según se anota en la Carta, 
se registrará a fines de julio del 2.000, 
cuando se descongelen alrededor de 
US$ 250 millones de depósitos 
congelados, a cambio de efectivo. A 
fines de Marzo, se descongelaron 
alrededor de US$ 100 millones, 
permaneciendo la amplia mayoría de 



ellos en el sistema bancario. A juicio de 
los autores de la Carta de Intención, el 
Banco Central habría perdido la 
oportunidad de aumentar el "exceso" de 
reserva líquida, al no haber emitido 
bonos denominados en dólares que 
pudieron haber captado los US$ 180 
millones de bonos redimidos que 
vencieron en marzo y que "se 
transformaron enteramente en fuga de 
capitales" (numeral34). 

La Ley de Transformación 
Económica impone un techo a las tasas 
de interés locales, calculada como la 
suma de la LIBOR, más un margen de 
operación para los bancos del 4 por 
ciento, más un margen por el riesgo país 
(determinado por el Banco Central). 
Adicionalmente una regulación emitida 
por la Superintendencia de Bancos 
establece una provisión en tasas de 
interés superiores al18%. En la Carta de 
Intención se deja constancia de que el 
FMI no está de acuerdo con la medida 
"porque implica un techo en las tasas de 
il'lterés y procurará su eliminación en el 
momento de la primera revisión" 
(numeral35). 

Se anota que hay una gran incerti
dumbre en relación al momento y a la 
magnitud de las necesidades de liquidez 
por el sistema bancario, reflejando las 
dificultades en anticipar la respuesta del 
público frente al descongelamiento de 
depósitos, las dudas acerca de la 
estabilización de las líneas de crédito 
externo para los bancos y sobre la 
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reestructuración de las deudas de los 
hogares y de las empresas con los 
bancos. Los escenarios preparados por 
el equipo del FMI muestran que las 
necesidades de liquidez por parte de los 
bancos (que serán provistas en la forma 
de operaciones de recompra) podrían 
aumentar en US$ 213 millones hasta 
US$ 246 millones desde enero hasta 
junio del 2.000. "La evolución de la 
asistencia financiera será monitoreada 
en forma permanente por el FMI y 
establecida en cada revisión del 
Programa" (numeral36). 

En el Programa con el FM 1 se 
incluyen metas sobre niveles mínimos 
de depósitos del Sector Público no 
Financiero en el Banco Central, con el 
objeto de aumentar las reservas líquidas 
de libre disponibilidad, metas que en 
caso de no ser cumplidas, deben dar 
lugar a consultas entre las autoridades y 
el Fondo. Para que el sector público 
aumente los depósitos, debe aplicar una 
severa austeridad en el gasto, pero ese 
aumento de los depósitos servirá para 
aumentar las reservas de libre disponi
bilidad, para favorecer a los bancos en 
caso de que tengan problemas. La aus
teridad en el gasto público servirá en 
consecuencia para que el Banco Central 
cuente con mayores recursos para ca
nalizarlos al sistema bancario, sistema 
al que no se le ha exigido la rendición de 
cuentas, ni el correspondiente ajuste 
para que sus costos de intermediación 
se corrijan hacia abajo y confluyan con 
los costos internacionales. Esta política 
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de austeridad en el gasto público y libe
ralidad en el manejo de las instituciones 
financieras, constituye otro importante 
mecanismo por el cual, los grupos de 
población más pobre, que son los que 
más sufren con la austeridad fiscal, que 
significa la reducción del gasto en edu
cación y cultura, en salud, en vivienda y 
en desarrollo agropecuario, realizan 
transferencias de recursos hacia los 
banqueros, beneficiarios de estas 
politicas aplicadas en el marco de 
acuerdos con el FM l. 

Además de estos mecanismos por 
los cuales el Banco Central continuará 
canalizando recursos financieros al 
sistema, en la Carta de Intención están 
previstos los siguientes recursos: 

* Emisión de bonos por US$ 300 millo
nes en el 2.000, para recapitalizar 
bancos, 

* Realizar una transferencia presu
puestaria por US$ 155 millones para 
pagar en efectivo los depósitos ga
rantizados de los bancos cerrados, 

* Emitir bonos por US$ 811 millones 
adicionales, para devolver los depó
sitos garantizados 

* Cubrir US$ 260 millones por intere
ses de los bonos emitidos por el 
gobierno para la AGD en 1999, por 
US$ 1.400 millones, la mayoría de 
los cuales, están en poder del Banco 
Central. 

9 Ver Carta de Intención, p. 30. 
10 Ver Carta de Intención. numeral47. 

El costo que la crisis bancaria ha 
tenido hasta ahora, para la economía 
ecuatoriana, no puede ser estimado con 
precisión ni siquiera por el FMI en la 
Carta de Intención, pero únicamente el 
costo fiscal, esto es, el costo para el 
Presupuesto del Estado, ascendería a 
alrededor de US$ 2.700 millones, 
contando los bonos emitidos en 1999 a 
favor de la AGD (1.400 millones, más los 
300 en bonos y más los 811 también en 
bonos, previstos para el 2.000, más los 
155 de transferencias previstas para el 
2.000), sin incluir el servtcto por 
intereses de dichos bonos, que 
únicamente en el año 2.000 
ascenderían a US$ 260 millones de 
dólares, que serán cubiertos también 
por el Presupuesto del Estado. Los US$ 
2.700 millones equivaldrían al 24% del 
PIB previsto por el FMI para el año 2.000 
US$10.942 millones9

• 

A los mecanismos del Banco 
Central y la emisión de bonos y 
transferencia del Presupuesto del 
Estado, previstos en la Carta de 
Intención para canalizar recursos hacia 
el sistema financiero, hay que añadir los 
programas de crédito externo previstos 
en dicha carta, por US$ 600 millones del 
Banco Mundial, BID y CAF, para apoyar 
la recapitalización de bancos. mejorar la 
supervisión y regulación y en una 
mínima parte US$ 50 millones, para 
fortalecer programas sociales '0 . 



Otras reformas que constan en la 
Carta de Intención para el año 2.000, 
son la concesión al sector privado de la 
oferta de servicios de agua y 
alcantarillado, de la operación de 
puertos y de las refinerías petroleras del 
Estado. El gobierno se compromete 
además a permitir al sector privado "la 
particiración en la provisión de 
pensio, .es, tan pronto como la salud del 
sistema financiero se recupere"". 

A MANERA DE CONCLUSION 

La economía ecuatoriana está 
registrando signos de recuperación, 
pero en sectores muy específicos como 
petróleo, industria automotriz, textil, del 
cuero, plástico y caucho, por las 
condiciones favorables del mercado 
internacional y la sobredevaluación de la 
moneda nacional registrada en 1999. 
Mientras que el resto de la economía 
enfrenta todavía condiciones difíciles, 
contrayéndose hasta mayo del año en 
curso, las exportaciones sobre todo de 
productos primarios, las importaciones 
de todo tipo de bienes, en particular de 
bienes de capital, el gasto público, los 
ingresos no petroleros del Presupuesto 
del Estado y contrayéndose la cartera de 
crédito del sistema financiero, excepto la 
cartera vencida, que continúa en 
ascenso. 

Las políticas económicas previs
tas en la Carta de Intención del FMI, 

11 Ver Carta de Intención, numeral 52, p. 32. 
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tienen como eje la austeridad del sector 
público, contrayéndose el gasto público, 
pero la liberalidad en el apoyo al sistema 
financiero, mediante mecanismos a ser 
instrumentados por el Banco Central, 
transferencias y bonos emitidos por el 
Estado para capitalizar bancos o 
devolver depósitos de bancos 
quebrados, y créditos externos 
contratados para el mismo efecto. 

La contracción del gasto público, 
significa una pérdida adicional a la 
registrada en 1999, del poder adquisitivo 
de los hogares, tanto de los servidores 
públicos cuyas remuneraciones 
continúan contrayéndose frente a la 
inflación , como de los usuarios de los 
deteriorados servicios públicos, y por los 
efectos negativos de la contracción de la 
inversión pública en infraestructura 
básica sobre la competitividad de las 
empresas locales frente a las empresas 
productivas del resto del mundo. 

La contracción de la inversión 
pública y privada por segundo año con
secutivo muestra la debilidad en la capa
cidad de competir con la que el sector 
productivo local, enfrenta el proceso de 
dolarizacíón, que colocará a dicho sec
tor en la obligación de competir con los 
productores del resto del mundo, en ba
se a productividad, una vez que se igua
len los precios locales a los precios inter
nacionales, esto es, cuando los efectos 
de la sobredevaluación hayan sido 
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eliminados por el proceso acelerado de 
inflación que se está registrando. 

Mientras el sistema financiero se 
ha convertido en un hoyo negro que 
absorbe todos los recursos financieros 
disponibles, empobreciendo en 
proporciones crecientes a la población 
ecuatoriana, las transferencias de los 
ecuatorianos que han emigrado fuera 
del país en busca de empleo y de 
mejores condiciones de vida para sus 
parientes, están dando un respiro a la di
fícil situación de las familias ecuato
rianas. La liberalidad de los banqueros, 
está siendo cubierta con el sacrificio de 
los ecuatorianos más humildes. 

La situación económica de la ma
yoría de la población continúa deterio
rándose, por la persistencia de los si
guientes fenómenos registrados ya en 
1999: 

Caída de la inversión productiva y 
en consecuencia, aumento del desem
pleo y del subempleo, 

* 

* 

Pérdida de poder adquisitivo de las 
remuneraciones, por el proceso 
acelerado de inflación, 
Deterioro de las condiciones de 
salubridad, por la disminución del 
gasto social y de la inversión pública 
incluido en agua y saneamiento, y 
en consecuencia mayor incidencia 

* 

* 

de enfermedades como malaria, 
dengue, tuberculosis, etc., 
Deterioro de la dieta alimenticia de 
las familias; y, 
Pérdida de acceso de los niños y 
jóvenes a la educación {por el retiro 
de muchos niños de las escuelas, 
colegios e incluso universidades). 

Para que la situación descrita de las 
familias mejore y se revierta la tendencia 
registrada al aumento de la pobreza y de 
la indigencia, y al éxodo masivo de 
ecuatorianos fuera del país en busca de 
condiciones mínimas de supervivencia, 
es indispensable generar fuentes de 
empleo, propender al aumento del poder 
adquisitivo de las remuneraciones, 
aumentar el gasto social en salud y 
mejorar su eficiencia, propender al 
mejoramiento de la dieta alimentaria de 
las familias y asegurar el acceso de los 
niños y jóvenes a la educación. Esto 
significa dar un giro radical a la 
conducción de la política económica 
centrada únicamente en sanear la 
situación financiera de los accionistas 
bancarios y de los acreedores de la 
deuda externa, esto es del capital 
financiero local e internacional, a costa 
de profundizar el sacrificio del conjunto 
de la población, trabajadores y 
productores, cuyos intereses no son 
tomados en consideración, en los 
acuerdos entre los gobernantes de turno 
yeiFMI. 


