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Editorial 
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El fútbol, espectáculo de masas, empresa transnacional que mueve millonarios 
capitales e intereses, plataforma política de lfderes locales y nacionales. práctica 
discursiva que condensa y problematiza diversidad de identidades soc1ales. esce
nario de confrontación de imaginarios sociales, son los temas principales que abor
da en esta entrega la presente edición. 

El tema central presenta varios artículos de distintos colaboradores. Hubiése
mos querido que uno de ellos sea el Dr. Patricio lcaza; no obstante. su temprana 
desaparición ffsica impide contar con sus reflexiones que de seguro tendrlan mati
ces apasionados, ya que él, durante su larga trayectoria como académico e investi
gador, profundizó el análisis de la sociedad ecuatoriana y mantuvo una estrecha 
relación con el fútbol a través de su Inserción en la dirigencia deportiva 

El primer articulo, de Jacques Paul Ramlrez "Fútbol e Identidad Reg1onal" se 
adentra en la reflexión del fútbol ecuatoriano como instancia que moviliza identida
des regionales, muchas de las cuales se presentan como opuestas y contradictorias 
a la noción de identidad nacional, presentada en varias situaciones como espac1os 
simbólicos pertenecientes a un imaginario colectivo deficitario. 

La entrega de Andrés Dávila Ladrón de Guevara "El Fútbol del Milenio a propó
sito del mundial, de la sociedad y de la vida bajo una mirada calidoscópica" profun
diza una lectura del fútbol como espectáculo dentro del proceso civilizatorio del 
capitalismo, sus cambios y ámbitos sociopolíticos desde un relac1onam1ento con las 
distintas cotidianeidades públicas. 

El de Sergio Villena "El fútbol como Ritual Nacionalista" explica el cómo y bajo 
que circunstancias, los aficionados, fanáticos y detractores. asumen a los partidos 
de fútbol entre selecciones como rituales profundos de sentido de pertenencia 
nacional. Por su parte, Enrico Russo en su artículo "Tiempo de Mundial' analiza el 
fenómeno futbolístico desde dos entradas: la primera, asociando el JUego a c1ertas 
características discursivas acerca del alma e identidad de un pueblo, y la segunda, 
desde un posicionamiento del discurso técnico que refleja abiertamente los modelos 
operativos, técnicos y sociales dominantes. Desde una perspectiva que involucra a 
los medios de comunicación Luis H. Antezana en "El Discurso del Fútbol en TV" 
presenta con gran detalle diversas entradas analíticas, principalmente lingüísticas. 
acerca de la elaboración de los discursos futbolísticos en esos medios de comuni
cación y la capacidad que ellos tienen para generar adscnpciones, pertenencias y 
metarelatos entre el público consumidor de espectáculos. 

La sección Coyuntura Nacional expone el trabajo de Marco Romero "Choques 
externos y ciclo político agudizan desequilibrios". quien analiza el comportamiento 
de la economía ecuatoriana a la luz de los efectos del fenómeno El Niño. la baja de 
ingresos fiscales producidos por la caída internacional del precio del petróleo y las 
inestabilidades de la acción gubernamental interina. Nuestra revista. para el seg-



mento Coyuntura Polltica, ha incorporado como parte de su equipo de analistas 
pollticos al Dr. Fernando Bustamante. Su bautizo editorial lo realiza a través de su 
artículo "Una transición al borde de la anomia" donde plantea con claridad la inca
pacidad del régimen interino para lograr niveles adecuados de gobernabilidad y 
transparentar la falta de capacidad de toma de decisiones que se encuentren a la 
altura de los problemas que debe resolver; todo ello en un escenario marcado por 
constantes escándalos de corrupción, como por ejemplo el de gastos reservados 
que involucró directamente al ex Ministro de Gobierno, y los avatares de la campa
ña presidencial que se encuentra en plena marcha. En el ámbito internacional 
presentamos el trabajo de Wilma Salgado· Crisis asiática: el espejismo de la nueva 
edad de oro del capitalismo" donde se pone en evidencia la falta de consistencia del 
FMI en la consideración de los criterios fundamentales de funcionamiento de las 
economías y sus correlatos expresados en el auge de la especulación financiera, 
elemento que muestra los excesos del sector privado. Esta sección también trae el 
segmento Conflictividad Social, basado en el análisis de la conflictividad social 
ecuatoriana en el cuatrimestre noviembre 1997 febrero 1998. 

La sección Análisis presenta el aporte de Jaime Massardo "Antonio Gramsci, 
Ernesto Guevara: Dos momentos de la Filosofia de la Praxis" donde se muestra por 
medio de un análisis discursivo y teórico una analogía esencial: la necesidad de la 
crlt1ca de la polltica y de la refundación comunista a partir de la reconstrucción de la 
filosofía de la praxis. Esta sección también contiene el artículo de José María 
Tortosa "Universalismo Neoliberal y Particularismos socialdemócratas desde la pers
pectiva del Sistema Mundial". 

En el área entrevista publicamos el diálogo sostenido con Carlos lván Degregori 
a propósito de los entornos, preocupaciones y tensiones existentes en el plano 
teórico sobre el tema Comunidad y Modernidad que ha concitado el interés de 
muchos investigadores en estos ultimas años. 

El segmento Debate Agrar1o contiene los artículos de Louis Lefeber "Políticas 
Agrícolas y Desarrollo Rural en el Ecuador", trabajo que se introduce en una explo
ración crítica y evaluativa de las reformas a las políticas agrícolas en el Ecuador. 
Para tal efecto, toma como punto de partida el Reporte realizado en 1992 por Morris 
Whitaker, qUien con un grupo de profesionales, influyeron en el diseño de políticas 
económicas relacionadas con el sector agrario en el Ecuador. Por su parte María 
Fernanda Espinosa en ·Agricultura, Sustentabilidad y Neopopulismo" nos brinda 
una reflexión sobre las condiciones que atraviesa el pequeño productor campesino 
en relación a las acciones del Estado y las responsabilidades que debería asumir el 
sector empresarial en tiempos de globalización. 

En el apartado Crítica Bibliográfica presentamos los comentarios de Carlos 
Arcos al texto publicado por Julio Echeverría" La Democracia Bloqueada: Teoría y 
Cnsis del Sistema Político ecuatoriano" 

FREDY RIVERA VELEZ 
EDITOR 
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Nacional: 

Choques externos y ciclo político 
agudizan desequilibrios 
Marco Romero 

Varios voceros señalaron desde el S de febrero de 1997, que el período de transi
ción política otorgado al régimen de Alarcón era excesivamente prolongado, lo que 
a su juicio, conspirarfa contra la recuperación de la economía ecuatoriana y sus 
perspectivas de mediano y largo plazo. El tiempo transcurrido y la evolución de la 
actividad económica en estos últimos meses confirman dramáticamente todos esos 
temores. 

En efecto, las futuras aspiracio
nes políticas del Presidente 
Interino y la sistemática apli-

cación de su estrategia de evadir los con
flictos, evitando adoptar medidas sus
ceptibles de afectar su capital político y 
las eventuales posibilidades electora
les, personales o de su grupo, para lo 
cual incluso se intenta construir un 
nuevo partido; las características del 
equipo de apoyo que ha logrado confor
mar, la resistencia de diversos grupos 
económicos y políticos, así como la es
casa legitimidad de sus propuestas que 
pretenden ser de fondo, no exentas de 
vacilaciones y contradicciones, como la 
reforma tributaria, la privatización de 
EMETEL y de otfas empresas públicas, 

entre otras medidas, han propiciado 
la vigencia de una situación de "espe
rar y ver". entre la mayoría de los 
agentes económicos y de la pobla
ción, lo que ha llevado al predominio 
de una dinámica inercial en los proce
sos económicos más importantes y, 
sobre todo, al virtual estancamiento de 
la inversión productiva. 

Los diferentes actores económicos, 
públicos y privados no están dispues
tos a tomar decisiones, especialmente 
de mediano y largo plazo, en un entor
no absolutamente incierto y con pers
pectivas políticas poco claras. Esa si
tuación ya de hecho preocupante, que 
se expresaba en pobres tasas de 
crecimiento y en la estabilización infla-
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cionaria, se ha agravado significativa
mente en los últimos meses, por dos 
choques externos de gran magnitud. 
Como se había señalado en la entrega 
anterior, lamentablemente, los efectos 
del fenómeno de El Niño (cíclicos y 
por tanto susceptibles de previsión), 
han sido mucho más importantes que 
los considerados por las estimaciones 
oficiales iniciales. A ello se ha sumado 
otro shock externo, en gran medida 
inesperado: la profunda caída de los 
precios del petróleo en el mercado 
mundial. 

Los efectos de estos dos choques 
externos sobre la población y la eco
nomía ecuatoriana son muy duros; los 
rigores climáticos de El Niño , más allá 
de los dramáticos efectos sobre los 
sectores más pobres de las poblacio
nes y ciudades de la Costa, han multi
plicado progresivamente las cifras de 
damnificados, desplazados, e incluso la 
pérdida de numerosas vidas humanas, 
al igual que la destrucción de carre
teras, puentes, viviendas, cultivos agrí
colas y otras obras de infraestructura; 
las inundaciones van acompañadas 
con sus secuelas de enfermedades y 
epidemias. 

Por su parte, la reducción de los in
gresos petroleros afecta muy seria
mente al sector público, en particular al 
gobierno central cuyo presupuesto de
pende en algo menos de un 40% de 
dicha fuente; en una situación ya defici
taria, y con serias dificultades para in
troducir una reforma tributaria o cam
bios fundamentales en la estructura fis-

cal, debido a la oposición de diversos 
sectores. 

Estos dos choques externos, en un 
contexto marcado ya por un año de elec
ciones, con perspectivas más inciertas 
que en todos los ciclos electorales an
teriores, marcarán las perspectivas me
diatas e inmediatas de la economía. 
Estos son los temas centrales que se 
analizarán en la presente entrega. 

EL DRAMA DE EL NIÑO Y SUS SECUE
LAS DE DESTRUCCION 

Desde mediados del año pasado 
muchos científicos, tanto a nivel nacio
nal como mundial, pronosticaban una 
notable agudización del fenómeno cli
mático de carácter clclico, conocido 
como El Niño, que multiplicaría su ca
pacidad destructora en el presente 
año. En el caso ecuatoriano. las au
toridades, agobiadas por una difícil si
tuación fiscal, tendieron a minimizar 
los riesgos, adoptando medidas pre
ventivas muy limitadas, orientadas 
principalmente a la divulgación de los 
riesgos y de las acciones más aconse
jadas. 

En cualquier caso, las dimensiones 
del fenómeno han alcanzado resonan
cia en todo el mundo, generando enor
mes destrozos en países industrializa
dos y en zonas en desarrollo1 . En el 
Ecuador, el impacto de El Niño ha re
basado cualquier previsión, sus efec
tos negativos se acercan a los regis
trados en el ciclo 1982-19832 y han 
vuelto completamente infructuosas to-

1. Cabe anotar, sin embargo, que algunos especialistas consideran erróneo y fácil culpar 
a El Niño de todos los fenómenos climáticos extremos que se han registrado simultáneamente 
en el mundo, desde el último trimestre del año pasado; ello constituirfa un signo del limitado 
conocimiento alcanzado sobre ellos. 

2. Ver: Romero Marco, "Recesión y entrampamiento fiscal en el perfodo de transición". 
Ecuador Debate No.42, pp 5-16. 



das las disposiciones adoptadas por 
las autoridades. 

En la medida que la temporada in
vernal aún no concluye, es prematuro 
establecer el balance de los efectos 
del fenómeno, en todas las provincias 
de la costa, pero especialmente en 
Guayas y El Oro; sin embargo, hasta 
fines de febrero y en forma estimativa 
se mencionan las siguientes cifras: . 
cerca de dos centenas de muertos, 
otro centenar de heridos y desapareci
dos; otras cien personas afectados por 
las diversas epidemias que se han pre
sentado (leptospirosis, dengue, malaria 
y aún el cólera; sin considerar a los 
afectados por la conjuntivitis cuyo al
cance ha sido mucho más masivo); 
alrededor de 26 mil damnificados cu
yas viviendas y/o cultivos se han per
dido total o parcialmente. Según la Di
rección Nacional de Defensa Civil, las 
viviendas destruidas serfan casi 600, 
en tanto que las afectadas bordean 
las 5.400; dos tercios de dicho total co
rresponden a las provincias de Gua
yas y El Oro. 

Las pérdidas registradas en el 
sector agropecuario de la Costa ecua
toriana se han estimado en un valor 
superior a los 260 millones de dólares; 
los cultivos y productos de exporta
ción más afectados serian el banano, 
el cacao, el café y el mango, asl 
como los camarones; y entre los culti
vos de consumo interno, la caña de 
azúcar y el arroz. El valor estimado 
no incluye las pérdidas en piscinas ca
maroneras y en las plantaciones de 
caña de azúcar-3. Es preciso destacar 

3. Diario Hoy, 22 de febrero de 1998. 
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que la captura de camarón en cam
bio, ha sido beneficiada por las condi
ciones ambientales predominantes en 
el mar (temperatura del agua y au
sencia de depredadores), que favore
cen el crecimiento de la especie y el 
desove de las hembras; esto ha permiti
do volúmenes de captura substancial
mente mayores, desde el último tri
mestre de 19974 

Los principales factores que ocasio
nan las pérdidas son la inundación de 
extensas superficies de cultivo, predo
minante en el caso del banano, 
mango, caña y arroz; la calda de la 
productividad principalmente en los ca
sos del café y cacao; y la destruc
ción de la infraestructura de las cama
roneras, con la consiguiente fuga del 
crustáceo. 

Se estima que la producción de ba
nano caerla en alrededor del 30%, 
principalmente la generada por peque
ños y medianos productores. que no 
cuentan con la infraestructura necesaria 
para el drenaje; sin embargo, no dis
minuirla el volumen total de exportacio
nes debido a la expansión de la super
ficie sembrada registrada en periodos 
anteriores, y a que ese tipo de pro
ductores aporta principalmente los ex
cedentes de exportación. La produc
ción de cacao y café se reducirla entre 
un 25 y un 30 por ciento. 

El gobierno ha autorizado la impor
tación de arroz y azúcar para cubrir los 
déficit que se registrarfan en la oferta 
interna, lo que implicarla requerimien
tos de divisas cercanos a los 120 mi
llones de dólares. Los gremios de pro-

4. "Camarón: uno de los pocos beneficiados por El Nil'lo", El Comercio, 26 de enero de 
1998, página 61. 
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ductores de arroz se han opuesto a ta
les importaciones, alegando que no 
existen déficit, ya que se habría incre
mentado la producción en nuevas zo
nas. Es conocido el tráfico de influen
cias y la corrupción que se generan 
en torno a las autorizaciones oficiales 
indispensables para realizar ese tipo 
de importaciones, lo cual explicaría la 
prisa por realizar esas transacciones. 

Por otro lado, en lo que respecta a 
la Infraestructura vial, existen alrede
dor de 2.000 kilómetros de carreteras 
senamente destruidos y numerosos 
puentes Inservibles; las estimaciones 
oficiales mencionan un costo de al 
menos 400 millones de dólares para 
su rehabilitación. Es evidente, sin em
bargo, que buena parte de dicha des
trucción habría podido evitarse, apli
cando mejores niveles de supervisión 
técnica de las obras y al recibirlas, lo 
que desde luego implica menores índi
ces de corrupción en la obra públi
ca. y sobre todo, labores de manteni
miento permanentes, prácticamente 
nulas en la última década 

La alternativa de la concesión de 
tramos o carreteras completas a em
presas privadas, sea para construc
Ción o para mantenimiento, elegida en 
varios países, parece muy difícil de 
aplicarse en las circunstancias actua
les. Cualquier empresa privada na
cional o extranjera que entrara en esa 
modalidad minimizaría el valor de las 
carreteras en su estado actual. En con
secuencia, inevitablemente deberá in
tervenir el Estado en su rehabilitación 
a fin de crear condiciones para aplicar 
esa u otras modalidades de participa
ción de la empresa privada 

En suma. el fenómeno de El Niño ha 
reducido la producción agropecuaria 

en la Costa, mientras en la zona 
norte de la Sierra se registraba una 
marcada escasez de lluvias, que afec
tó a la producción de ciertos rubros de 
consumo interno. en particular de hor
talizas, papas y maíz. Una menor 
oferta interna de productos agrícolas, 
unida a las restricciones de las vias 
de comunicación impactó directamente 
en el abastecimiento, acelerando el rit
mo inflacionario. 

Efectivamente, las presiones fisca
les y la reducción de la oferta de ali
mentos han provocado igualmente que 
se acentúen las presiones inflaciona
rias desde el mes de enero de este 
año, cuando se registró un incremento 
superior al 4%, mientras en febrero la 
tasa mensual fue de 4.5%; se ha 
acumulado por lo tanto un 8.5%, que 
deja pocas posibilidades de alcanzar 
la meta anual establecida por el Go
bierno en 25%; peor aún, de persistir 
la tendencia, cabría esperar una tasa 
anual de inflación no menor al 45% 
para fin de año. 

DESPLOME DEL PRECIO DEL PETRO
LEO Y CRISIS FISCAL 

El precio por barril de crudo obteni
do por el Ecuador en el mercado mun
dial mostró claros signos de debilidad 
a lo largo de 1997, interrumpidos sólo 
con el inicio del periodo invernal en 
el hemisferio norte, en el mes de 
septiembre. La orientación decreciente 
de los precios del crudo se reactivó a 
fines de 1997, prolongándose y pro
fundizándose en lo que va de 1998. 

La caída del precio del crudo en 
el mercado internacional, desde co
mienzos del presente año, es el resul
tado de la combinación tanto del 



exceso de oferta, provocado por el in
cremento de la producción de lrak que 
vuelve al mercado, al relajarse las 
restricciones impuestas por las Nacio
nes Unidas y por el incumplimiento de 
las cuotas establecidas en el marco 
de la OPEP (fuera de la cual se nego
cia alrededor del 60% del petróleo 
transado a nivel mundial); como por la 
reducción de la demanda, en razón del 
menor dinamismo de la economfa 
mundial, debido a la crisis financiera en 
la región asiática, que impacta sobre 
varios países de una región que se 
había convertido en el motor de su di
namismo en los últimos diez años, al 
menos; y, finalmente, por la inminente 
terminación del ciclo invernal en el he
misferio norte. 

Esto ha provocado que el precio 
del crudo, previsto en la preforma pre
supuestaria del Ministerio de Finanzas 
para 1998, en 16 dólares (la estimación 
del Banco Central lo habría situado 
con una prudencia ligeramente mayor. 
en 15 dólares), caiga por debajo de los 
10 dólares, a fmes de febrero; dejando 
aún muy corta la revisión presupues
taria realizada en febrero, que retenfa 
todavía un precio de 13 dólares. 

Considerando el volumen de expor
tación de petróleo crudo de los años 
noventa, cada dólar de reducción del 
precio del crudo determina pérdidas de 
ingreso por 80 millones de dólares al 
año o el equivalente a más de 7.5 mi
llones de dólares mensuales, de 
acuerdo al volumen promedio mensual 
de barriles exportados, entre 1995 y 
1997. 
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Cabe destacar que esta tendencia 
decreciente de los precios del petróleo 
en el mercado mundial se inició desde 
noviembre de 1997. Entre el 2 y el 24 
de febrero, el precio del crudo ecuato
riano vendido en la Costa del Golfo 
habría pasado de 12.5 a 9.6 dólares5. 

En consecuencia, hasta el momento 
se acumularla una pérdida de ingre
sos cercana a los 250 millones de 
dólares, frente a la preforma revisada 
(se aproximaría a 500 millones toman
do la preforma original) 

Es verdad que en los últimos años 
se ha reducido la participación de los 
ingresos petroleros dentro del presu
puesto del Gobierno Central, pasando 
del 51% en 1990 al 35.4% en 1997, 
pese a que expresados en térmmos 
de porcentaje del PIB. desde 1988 se 
mantienen en torno al 7%; pese a 
ello, aún tienen una participación muy 
Importante dentro del total. 

Como consecuencia de los dos 
procesos señalados. el deterioro de la 
situación fiscal se ha profundizado sig
nificativamente en los últimos meses; 
es lamentable, pero frente a las ca
rencias propias del subdesarrollo y a 
las necesidades incrementadas por el 
flagelo de El Niño, aumentada por las 
tragedias de Esmeraldas y de múlti
ples deslaves, en diversas regiones 
de la patria, los ingresos registran una 
importante merma Puede preverse, 
con seguridad, la necesidad de hacer 
ajustes más duros que los aceptados 
por el gobierno, sin que puedan des
cartarse una "calibración técnica": del 
ritmo del deslizamiento del tipo de 

5. Diario El Comercio. 1 de marzo de 1998. página 88. 
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cambio y un ritmo más acelerado de 
incremento de los precios internos de 
los combustibles. 

Las respuestas iniciales que ha in
tentado articular el régimen, coheren
tes con su debilidad y con su estilo de 
hacer política, han consistido básica
mente en los intentos de recurrir a un 
mayor endeudamiento, en la intención 
de recortar el gasto público y en su 
reiterado esfuerzo por introducir un im
puesto al ingreso sobre las empresas, 
en lugar del impuesto a la renta, como 
mecanismo para evitar la evasión. Es 
prácticamente unánime, sin embargo, 
el rechazo de los sectores empresa
riales, que combaten sistemáticamente 
esa propuesta, argumentando que 
afectaría al conjunto de actividades 
económicas, muchas de las cuales no 
tendrían ganancias importantes, sus
ceptibles de convertirlos en sujetos del 
impuesto a la renta; argumentan tam
bién que se violarían normas constitu
cionales. 

Varios portavoces empresariales 
presionaban permanentemente por la 
eliminación de los subsidios al gas y a 
la electricidad, como medidas alter
nativas; resistidas sin embargo por el 
gobierno, debido al costo político que 
implican. Dichos sectores enfatizan 
que la ausencia de medidas elevaría 
el déficit fiscal sobre el 7% y la 
inflación alcanzaría el 50%, elevando 
las tasas de interés a los niveles 
registrados en el período del conflicto 
con el Perú y provocando el desbo
que del tipo de cambio. 

Las expresiones de rechazo al ré
gimen por parte de los sectores más 
afectados por El Niño y el reclamo 
por las manifestaciones de un centra
lismo excesivo cuya ineficiencia no se 

compadece con los requerimientos de 
la gestión moderna; se multiplicaron 
en todo el pals, en paros provincia
les y seccionales. Es evidente que 
han existido muestras de indolencia y 
peor aún de corrupción en el manejo 
de la ayuda para los damnificados por 
las inundaciones, que han exasperado 
los ánimos de la población. 

La solidaridad nacional se ha he
cho presente pero en forma limitada 
frente a la magnitud de los problemas; 
mientras la mayoría de la población 
damnificada busca ayuda en el Esta
do, sin encontrarla y no se multiplican 
los esfuerzos e iniciativas desde la 
propia sociedad. 

Frente al centralismo, no podemos 
caer en la tentación fácil de vender a 
la opinión pública una autonomía de 
carácter profundamente asimétrico, 
que sólo profundizaría las desigualda
des regionales actuales; menos aún 
montar un esquema inviable, que se 
basa sólo en pedir a un Estado, cada 
vez más débil y limitado. 

Ante el riesgo del agravamiento de 
la crisis, finalmente, el Gobierno ela
boró una estrategia cuya medida 
central retomaba una vieja propuesta, 
intentada por Sixto Durán en 1995 y 
posteriormente incluida en uno de los 
múltiples programas de reforma fiscal 
planteados a fines de 1997: el incre
mento de la tasa del impuesto al valor 
agregado (IV A), del10 al14 por ciento; 
acompañado de la eliminación de bue
na parte de las exenciones al IV A, así 
como de la reducción de los gastos de 
inversión del sector público en 180 mi
llones de dólares y del gasto corriente 
en 100 millones de dólares. De esta ma
nera, el Gobierno aspira a recoger 760 
millones de dólares y cubrir la brecha 



generada por los fenómenos antes 
analizados, sin mayores presiones fis
cales, inflacionarias y cambiarías. 

El optimismo oficial genera dudas, 
puesto que la elevación del IVA y la 
eliminación de las exenciones vigentes, 
el núcleo más importante del "paque
tito" de Alarcón, deberán pasar por el 
Congreso, donde ya se han levantado 
varias voces de rechazo, pero particu
larmente la oposición del partido social 
cristiano, mayoritario en el Parlamento y 
en la Asamblea. Pueden preverse, en 
consecuencia, difíciles negociaciones, 
más complicadas aún por el contexto 
preelectoral en el que se desarrollan. 
El gobierno ha defendido su decisión 
de no eliminar los subsidios, destacan
do que sus propuestas reparten más 
equitativamente el costo entre toda la 
población. 

Ante las dificultades políticas antes 
mencionadas, cabe anotar que otros 
responsables económicos del régimen 
han reconocido que el déficit fiscal ac
tualmente estaría sobre el 6%, reba
sando los 1.200 millones de dólares y 
que el problema de la caja fiscal es 
muy grave, recalcando la urgencia de 
dar paso a las medidas propuestas por 
Al arcón. 

Como ya se ha analizado en ante
riores oportunidades, la tendencia pre
dominante en el enfoque de la política 
tributaria trata de asignarle el peso 
más importante al IVA, esto es a un 
impuesto indirecto, frente a los impues
tos directos (a la renta y al ingreso los 
más importantes), cuya reducción se 
propicia, como un mecanismo supues
tamente indispensable para estimular 
la inversión. 

Es preciso destacar que el efecto 
inicial del incremento del IVA sería la 
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reducción del consumo, especialmente 
de ciertos bienes y servicios, como ve
hículos, restaurantes, cuya demanda 
es más sensible a incrementos como 
el propuesto. Por otro lado, es verdad 
que la tasa del IVA en el Ecuador, 
está entre las más bajas de América 
Latina, al igual que lo están sus remu
neraciones relativas, y que, aún con 
el alza planteada, se mantendrla ba¡o 
los niveles de Colombia y Perü. El 
peso del IV A se traslada casi indefec
tiblemente al consumidor final del bien 
o servicio; sólo en casos de ramas con 
niveles exacerbados de competencia, 
podrfa darse que algunos productores 
asuman parcialmente el incremento, 
con el objeto de mantener su compe
titividad. Debe reconocerse que la 
ventaja de esta medida frente a otras, 
incluso la eliminación de los subsi
dios, es la rapidez con que rinde sus 
frutos. 

Otro efecto mdirecto del aumento 
de la tasa del IVA será el incremento 
de la informalidad, como mecanismo 
para evadir ese impuesto; el gobierno 
apuesta a desarrollar mecanismos de 
control más estricto de la facturación 
en todo tipo de establecimientos, al 
igual que al estimular al contribuyente. 
permitiendo pagar parcialmente otros 
impuestos con los certificados de 
pago del IVA; esto no excluye sin em
bargo, las posibilidades de colusión. 
Alguno analistas han destacado que 
esta medida sólo propiciará mayores 
niveles de evasión y de informalidad. 

Se ha discutido mucho respecto 
del carácter regresivo del IVA, al car
gar más impuestos a los que más 
consumen, considerando que los sec
tores de bajos ingresos consumen la 
totalidad de su limitado ingreso, mien-
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tras los de mayores ingresos tienen 
elevadas tasas de ahorro; en conse
cuencia, en términos proporcionales, el 
IVA grava más a las personas y 
hogares de menores recursos. Sin 
embargo, considerando el tipo de esta
blecimientos en los que realizan la 
mayor parte de sus compras de bie
nes y servicios, los estratos de me
nores ingresos, escaparían al pago 
del IVA y, por lo tanto, serían menos 
afectados. Los sectores medios, con 
mayores niveles de consumo, en esta
blecimientos de carácter formal, sufri
rían un efecto mayor de la medida. 

Finalmente, no puede dejarse de 
lado el impacto sobre el empleo 
derivado de la reducción de la de
manda, que recaería fundamentalmen
te sobre los sectores de ingresos me
dios y bajos. 

A pesar del cálculo político que 
define la selección de las medidas pro
puestas, merece destacarse que se 
trata indudablemente de una alternati
va de menor costo social para los es
tratos populares, al menos inicialmen
te, puesto que al no contar con meca
nismos defens1vos, en última instancia 
terminan asumiendo el peso del ajuste. 

El desequilibrio fiscal está llegan
do a sus niveles más agudos de los 
últimos tiempos; las propuestas de 
reformas planteadas por el Gobierno 
muy diflcilmente serán tramitadas y 
rendirán algún resultado en los próxi
mos meses. Peor cuando se han pre
sentado numerosas marchas y contra
marchas, de parte del propio régimen 
en este campo, lo que le ha llevado 
a perder la poca credibilidad que le 
quedaba para los últimos meses de 
mandato. 

Otra carta que se juega el régi
men, en este contexto, es el segundo 
intento de completar la privatización de 
Pacifictel y Andinatel. En tal sentido, 
se está propiciando una nueva con
vocatoria internacional para la venta 
de parte del paquete accionario de 
EMETEL, luego del fracaso de la pri
mera. Muchos voceros vinculados a 
esa experiencia consideran que la 
fallida venta anterior se debió a "debili
dades técnicas en la formación del 
precio base" y promueven una disminu
ción del precio en términos reales, 
manteniendo el anterior; para ello pro
mueven una nueva estructura de remu
neración del operador, que incluye co
misiones por ingresos y utilidades 
comisiones por ingresos y utilidades 
durante cierto período, lo que repre
senta un incremento de la tasa interna 
de retorno (TIR) de los flujos futuros, 
con un efecto financiero igual a una 
disminución del precio de venta. "Se 
compensa al comprador por el riesgo 
que asume con mayor volumen de ga
nancias futuras en lugar de hacerlo en 
base al precio". 

En otras palabras, se mejoran 
significativamente las condiciones para 
el comprador, garantizándole niveles 
de rentabilidad, algo que se había cues
tionado sólidamente en casos como el 
de EMELEC; y, que no se había plan
teado en otras oportunidades. 

Algunos voceros de importantes 
sectores económicos ligados en fases 
anteriores al proceso de privatización 
de EMETEL, han planteado que este 
no sería el mejor momento, por las 
condiciones del mercado, para insistir 
en la venta; cuestionan soterrada
mente la transparencia del proceso y 



plantean que se estarfa operando una 
adjudicación "a dedo", proponiendo la 
reactualización de la forma de conce
sión. Esas voces son acalladas, sin 
embargo, no sólo por la magnitud de 
los intereses en juego, por el tiempo y 
los recursos gastados en el prolonga
do proceso, por el temor a reconocer el 
fracaso de una estrategia excesiva
mente ideologizada con elevado moni
toreo externo, cuyos resultados para el 
país hasta el momento son únicamen
te mayor gasto y endeudamiento. 

La modernización de los servicios 
es un imperativo ineludible; la concep
ción de sectores estratégicos no pue
de estancarse frente a la dinámica del 
cambio tecnológico y de la gestión; 
esto no significa, sin embargo, un bara
tillo de los activos acumulados por el 
país, en procesos que no se destacan 
precisamente por su transparencia y 
manejo técnico, adecuando las modali
dades utilizadas a las cambiantes cir
cunstancias del mercado, con un enfo
que muy flexible y ágil 

En medio del escenario creado 
por la crisis en Asia, que ha desva
lorizado los activos y valores de diver
sas empresas y sectores, las indica
ciones del mercado pueden castigar 
severamente el apresuramiento y el 
excesivo dogmatismo. Hay que tomar al 
mundo tal como es, superando los es-
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quemas con los que se pretende sim 
plificar su comprensión 

CONCLUSION 

El panorama económico a fines 
del primer trimestre del año dista mu
cho de generar optimismo Cualquier 
alternativa de política económica que 
se escoja para enfrentar la crisis 
fiscal y el deterioro del sector externo, 
tendrá repercusiones de mayor alcan
ce en el mediano plazo. Las considera
ciones políticas marcarán indefectible
mente la orientación que se imprima a 
la economía; en un año electoral y 
con las negociaciones con el Perú en 
curso, será muy difícil abordar con 
seriedad los requerimientos que exige 
una consolidación económica del país, 
con sus costos y renunciamientos 

Entre los diversos sectores de la 
sociedad civil tienden a ganar impor
tancia las posiciones que plantean la 
necesidad de enfrentar con una visión 
más profunda y basada en consensos 
cada vez más amplios, los problemas 
y necesidades del país, la sociedad 
política, lamentablemente se mantiene 
en actitudes tradicionales y de grupo 
Las esperanzas apuntan hacia un 
peso cada vez más importante de la 
participación ciudadana. 
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Como quizás en ningún otro 
momento en la Historia el Estado 
es sujeto de debate. El análisis 
que el autor nos ofrece se centra 
en el contexto del debilitamiento 
del Estado por el "síndrome de la 
globalización". El texto propone 
una mirada superadora de la 
visión del Estado como problema 
hacia enfocarlo como solución, 
propuesta sugerente y polémica 
del libro. 
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la publicación recoge las experien
cias de TERRANUEVA, CEDIS y TE
RRANUOVA que como análisis de ca
so presentan tanto importantes inno
vaciones tecnológicas como propues
tas temáticas para el debate, com
prensión y experimentación en las téc
nicas productivas hacia una agricultu
ra sostenible. las experiencias ex
puestas corresponden a prácticas tan
to en la región andina como en secto
res de trópico, ofreciendo un ámbito 
importante de cobertura respecto a la 
diversidad ecológica nacional. 
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