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Significados del ajuste estructural en el Ecuador 
Ruth Lucio Romero ('l 

A más de una década de su inicio, los efectos económicos del modelo de desa"ol/o 
impulsado han sido limitados y relativamente modestos para la mayoría de ecuato
rianos. Solamente algunos pocos "suertudos" han hecho cuantiosas fortunas gra
cias a las crisis. A su vez, los costos sociales del proceso han sido muy elevados, 
influyendo los PAE incluso en ámbitos tan disfmiles y variados que resulta increible. 
¿Se ha puesto Ud. a pensar, por ejemplo, que un ajuste en el presupuesto de la 
función judicial pudiera causar un efecto proporcional del incremento de la corrup
ción?. O que un ajuste del déficit fiscal provocarfa que en el Ecuador no se 
publiquen más estadfsticas por falta de fondos, como se quejaba amargamente un 
asiduo fanático de Jos ajustes. Las consecuencias entonces pueden ser muchas y 
variadas. 

A 
casi 15 años de que se inicia
ra la oleada de Programas 
de Ajuste Estructural (PAE) y 

las Políticas de Estabilización en el 
Ecuador, es conveniente emprender una 
evaluación sobre lo que han significado 
en el pasado, y significarán en el futuro, 
esta serie de reformas con las cuales 
los ecuatorianos hemos aprendido a vi
vir, a veces a usufructuar, pero sobre 
todo a sobrellevar. 

MODELOS TEORICOS DEL AJUSTE 

Entender lo que es un Ajuste se ha 
convertido en un término tan influyen
te en nuestra vida cotidiana. La cate
goría tiene que ser apropiada por le
gos e intelectuales a fin de que exista 
un involucramiento, y manejo cercano, 
que nos permita influir de alguna ma
nera para modificar sus contenidos y 
alcances 

(') Economista. Maestra en Economía por el CIDE México y CCSS por FLACSO Sede 
México. Profesora de la PUCE. 



Así, por ajuste entenderemos a las 
adaptaciones que un país hace de sus 
flujos comerciales y/o financieros para 
equilibrar (eliminar) la existencia de un 
superávit o déficit de Balanza de Pagos 
(BP).' 

Las causas para que exista desequi
librio en BP pueden ser tanto internas 
(gastos > ingresos) como externas 
( lmportaciones>Exportaciones) Detecta
do el tipo de desequilibrio, la lógica del 
Ajuste se vuelve implacable, e inmedia
tamente propone el diagnóstico y las po
líticas estabilizadoras correctivas. 

A) Si por ejemplo, si tomamos el 
modelo de absorción (expenditure 
reducing), la racionalidad del mimo 
nos planteará que si una economía 
gasta más de lo que produce (Z>Y), y 
está "viviendo de lo prestado", se ge
nera un desequilibrio interno que termi
na generando un déficit de Balanza 
Comercial (B) y por tanto un desequili
brio externo. 2 Dado que el único meca
nismo de que dispone el país es la 
variable ingresos (Y), la solución obvia 
es una restricción de Y de tal forma 
que baje el nivel de gastos (Z), (con
juntamente con la baja del nivel de 
actividad económica, producción, em
pleo, etc. ,)  y se logre restablecer el 
equilibrio externo a costa del interno. 
(Meller, 1988). 

B) Si en cambio tomamos los mo
delos de elasticidades (expenditure 
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switching) y de Bienes Transables 
(BT) y No transable (BNT) 3, éstos 
nos sugerirán que ante un déficit de 
B, la alternativa es cambiar la compo
sición de la producción a fin de incre
mentar la producción de BT y expor
tar más. El mecanismo más efectivo 
para ello es la modificación del tipo de 
cambio (e), mecanismo que modifica 
los precios relativos (PBT /PBNT) y al
tera los términos de intercambio. La 
solución para arreglar el desequilibrio 
es pues, en términos simples, deva
luar. 

C) A su vez, el Enfoque Monetario 
de Balanza de Pagos (EMBP) pro
pone que el problema es un fenómeno 
monetario y no real; el déficit de BP se 
resolverá mediante dos instrumentos 
que restringen o incrementan el stock 
de dinero: la creacción/contracción del 
crédito interno y la variación en los flu
jos de reservas monetaria internaciona
les (RMI). 

Una contracción de crédito interno 
opera contrayendo la Oferta monetaria 
(Ms) que a su vez contrae la Demanda 
Agregada y el nivel de actividad eco
nómica. Eventualmente se genera un 
excedente que ayuda a eliminar el 
desequilibrio de BP. El mismo efecto 
se genera con una contracción de la 
RMI donde rebaja la cantidad de cir
culante, propiciando un incremento de 
la tasa de interés doméstica (i), que 

1. La Balanza de Pagos está compuesta por dos cuentas: Corriente (Bal. Comercial, 
servicios y rentas y transferencias), de Capital (inversión extranjera directa, deuda externa 
fundamentalmente). 

2. Esto es así puesto que Y-Z(Y) =B=X(Y')-M(Y) donde Y=ingreso nacional, Z=gasto 
interno de residentes nacionales, B=Saldo de balanza comercial y/o cuenta corriente 
X=exportaciones, M= importaciones, Y'=nivel de ingresos del extranjero. 

3. Bienes Transables son aquellos exportables o que sustituyen a las importaciones: 
Bienes no transables son bienes que solo se comercian o transan dentro de la economía de 
un país. 
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abre un diferencial con la tasa de inte
rés internacional (i*), y genera la 
afluencia de capital financiero del ex
terior, lo cual permite también eliminar 
el déficit de BP. 

O) Finalmente tenemos los enfoques 
de Cuenta de Capitales donde lo funda
mental, como su nombre lo indica, es el 
flujo o Stock de capitales. El mecanis
mo clave para lograr el Ajuste es (i) que 
influirá en la movilidad del capital y 
esto a su vez en (e); así la cuenta de 
capitales determinará lo que pase en 
cuenta corriente. En este enfoque 
puesto que i = i* + E(é) 4, la política 
monetaria cambiaría y el ambiente de 
certeza (expectativa, política, corrup
ción, confianza, alianzas, quiebras, etc.)· 
están íntimamente relacionados. 

El énfasis. entonces está puesto en 
la Política Monetaria aunque la Política 
Fiscal es también muy importante, ya 
que el déficit en B puede verse incre
mentado por un crecimiento del déficit 
fiscal, con lo cual este último resulta 
ser un factor determinante del desequi
librio externo. 

Todos estos diversos enfoques han 
sido aplicados en América Latina des
de los 70. Unas veces han intentado 
seguirlos al pie de la letra, otras veces 
combinarlos o aplicarlos parcialmente. 
Sin embargo, los economistas los han 
sintetizado en dos grandes grupos de 
acuerdo, entre otras cosas, a la se
cuencia y ritmo de sus aplicaciones: 
Programas Heterodoxos u Ortodoxos 
de extabilización. Los Heterodoxos son 
lo que usan la intervención directa en la 
fijación de salarios (w) y precios (p) como 
elementos cruciales para la estabiliza-

ción, además de las medidas moneta
rias y fiscales más convencionales. Pri
vilegian las medidas de shock pues en 
su criterio la velocidad del ajuste es 
más importante que el componente libe
ralización. Los Ortodoxos son aquellos 
que imponen una fuerte disciplina fis
cal y monetaria y privilegian las refor
mas graduales para la liberación: aus
teridad monetaria, reducción del déficit 
público y estabilización de política cam
biaría. (Sach y Larrain : 1994). 

Como vemos, el hablar de ajuste 
implica diversas posiciones teóricas y, 
de acuerdo a éstas, la aplicación de 
mecanismos regulatorios con costos 
sociales mayores o menores. Sin em
bargo el tomar opción por una u otra 
no implica posiciones asépticas, pues
to que se sabe de antemano qué sec
tores serán afectados y cuales no. 

AJUSTES DE LOS OCHENTA A LA 
ACTUALIDAD Y UN POCO MAS 

En el Ecuador, conJuntamente con 
la emergencia de la Democracia, los 
PAE no tardaron en venir Asi, en 
Mayo de 1982, en el gobierno de 
Oswaldo Hurtado, en medio de condi
ciones inflacionarias provocadas por 
la elevación del precio de combusti
bles, tasa de interés y tarifas eléctri
cas, se inauguró el llamado "Plan de 
Estabilización Económico- Social", cu
yos objetivos fueron: apoyar y diversifi
car a los sectores productivos, espe
cialmente al exportador. equilibrar el dé
ficit fiscal, desarrollar un mercado de 
capitales y equilibrar el sector externo. 
Para ello se racionalizó los niveles 

4. E(é)= es el valor esperado de la tasa de variación del tipo de cambio y mide las 
expectativas de devaluación de los agentes económicos. 



arancelarios, reformó la ley de fomen
to agropecuario, trabajó la ley de fo
mento a las exportaciones, abrió una 
política de promoción de exportacio
nes (al incrementar los créditos y bo
nos de exportación), eliminó las políti
cas de subsidios, redujo la proforma 
presupuestaria, crearon nuevos im
puestos, amplió la participación del 
Banco Central en el mercado de valo
res y se prohibió la importación de pro
ductos no esenciales (Racines, 1993) 

En marzo de 1983 se inició el se
gundo PAE, en el cual se pretendía 
conseguir algunos objetivos básicos 
como: racionalización del gasto públi
co, aumentar el margen de utilidad de 
los exportadores (devaluaciones). res
tringir las importaciones, reestructurar 
el sistema de (i) para incrementar el 
ahorro, mantener funcionando el apara
to productivo existente y crear un nue
vo nivel de acumulación. 

León Febres Cordero abre la eta
pa ecuatoriana a la economía social 
de mercado, con liberación del comer
cio, de precios, y la apertura al capital 
extranjero. En este gobierno se operan 
reformas sustanciales. En Agosto/ 86 
se firma el convenio Stand by donde 
se establece una política ortodoxa de 
liberación de mercado. En enero/88 se 
firma el 4to convenio con el FMI donde, 
entre otras cosas, se suspende la flo
tación del dólar manejado por secto
res privados. 

En 1988 asume el gobierno la So
cial Democracia e inmediatamente im
plementa el "Plan de emergencia eco
nómica nacional" para "recuperar la 
posición externa del país y credibili
dad financiera". Los mecanismos utili
zados responden a ajustes graduales 
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de la economía, y son entre otros, la 
constitución del Banco Central como el 
agente regulador del mercado cambia
río, el levantamiento de las importacio
nes de bienes de capital y la dinamiza
ción el comercio regional. 

En Septiembre/89 suscribe el quinto 
convenio, dirigido a definir el nuevo 
papel del Estado en la economía y 
sociedad y, consecuente con el reor
denamiento global de los países y el 
Nuevo Orden Económico Internacional, 
enfatiza en el establecimiento de nue
vas relaciones laborales y condiciones 
para asegurar una mejor posición den
tro del comercio internacional. 

En Agosto/92 asume el gobierno el 
Arq. Durán-Ballén y, desde el princi
pio, su equipo asesor implementa una 
política económica ortodoxa rigurosa 
para, nuevamente, liberalizar al merca
do de todas las trabas que imponían 
una lógica diferente a la que las fuer
zas de oferta y demanda pudiesen 
dictar. 

El modelo económico implementa
do en estos 4 años de gobierno pre
tendió combatir simultáneamente el 
desequilibrio interno y externo de la 
economía ecuatoriana puesto que, a 
pesar de que se habían implementa
do PAE por más de una década, al 
asumir Durán-Ballén el gobierno consi
dera existen graves distorsiones en 
BP, niveles inflacionarios desastrosos, 
desequilibrio en los mercados de bie
nes, dinero y trabajo y muy poca con
fianza en la economla ecuatoriana. 

La receta es fiel a la doctrina por 
lo cual se implementa una política con 
tres grandes ejes: austeridad moneta
ria, reducción del déficit público y esta
bilización de la política cambiaría. 
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Austeridad Monetaria 

Se recurre a una política monetaria 
restrictiva a fin de contener la inflación. 
Las dos herramientas para controlar la 
liquidez que se utilizan son las opera
ciones de mercado abierto (bonos de 
estabilización monetaria) y operacio
nes a través de una mesa de cambio 
y de dinero del Banco Central (BC), 
donde se ejecuta el manejo diario 
para controlar el crecimiento del crédito 
interno neto del BC al sector público. 
Así, la restricción del crédito llegó a 
equivaler al 1.9% del P IB en 1993 

(BC, 1994). Al contraer Ms se busca 
subsanar no solo el problema de infla
ción sino influir en el mejoramiento de 
sps 

Reducción del Déficit Público 

Siendo el segundo puntal del PAE, 
la reducción del Déficit Público (DP) 
ha sido prioritario en este último perío
do de gobierno. Así, la economía ecua
toriana ha sido sometida a una es
tricta disciplina fiscal, lo cual ha deve
nido en una redefinición del papel del 

Estado y a plantearse la "moderniza
ción" del mismo 6. 

Una reducción del DP es priorita
ria para el modelo puesto que entre 
otras cosas significa: desacelerar la 
inflación, influencia positiva en la recau
dación impositiva 7, generar un exce
dente que ayude a eliminar el desequi
librio de BP, dinamizar las exportacio
nes en la medida que contrae el con
sumo y libera bienes y servicios al 
mercado externo. evitar que el sector 
público monopolice el crédito bancario 
en desmedro de la inversión privada, 
alza del (e) real y un incremento en la 
generación de productos transables 

Ahora bien, la existencia de un défi
cit implica un desajuste contable entre 
ingresos y egresos, lo cual nos lleva 
al punto de que para su contracción 
pueden plantearse políticas tanto de 
ampliación de los ingresos cuanto de 
reducción de los gastos. Veamos lo 
realizado. 

-Ingresos 

Si bien en este gobierno se ha he
cho algún amago por incrementar la 

5. La teoría subyacente es que la inflación es el resultado de un exceso de dinero en la 
economía, lo cual hace que la oferta limitada de bienes y servicios presione los precios a la 
alza. Aunque esta teoría es la que normalmente se asume como válida en estas épocas de 
socialismo de mercado, no queremos olvidar que existían, hace no más de una década, 
teorías alternativas que nos hablaban de la inflación como producto de a) un conflicto redistri
butivo, b) una estrategia del sector capitalista empresarial para incrementar su margen de 
ganancias. No es banal tomarlas en cuenta puesto que sólo con una explicación diferente del 
origen de la inlación, el modelo de ajuste deja de tener justificación y sentido. 

6. Modernización es el eufemismo para designar un proceso de privatización de empre
sas públicas, descentralización y desconcentración de actividades y funciones del Estado, 
demonopolización de la prestación de servicios y actividades económicas públicas; en fin, 
promoción de la libre competencia en base de la delegación a la iniciativa privada de servicios 
y actividades mantenidas por el Estado. 

7. Por el Efecto Tanzi a la inversa, esto es aprovechamiento de la brecha temporal para 
mejorar la recaudación de impuestos. 



recqudación impositiva (Ley de refor
ma tributaria 31/0ic/93), y aunque ésta 
ha mejorado -2. 1 billones al 94 y 3,9 
billones en 95- queda todavía un gran 
margen de evasión (40%) (Vistazo I/ 
96), especialmente del gran capital. 
Se intenta ahora a partir del 96 am
pliar la estrecha base -390 mil contri
buyentes registrados. 1 25 mil activos
incorporando a los sectores informales 
de la economía ecuatoriana 8. Para 
ello se expidió en la primera semana 
de 1996 el reglamento de facturación 
que dispone que a partir del 1 ro de 
Mayo /96 toda venta o servicio que 
pase de 10 mil sucres deberá ser fac
turada. Contradictoriamente con esto 
en el afán de promover exportaciones, 
los exportadores ecuatorianos han vis
to reducir los impuestos a pagar por 
sus insumos importados (Pérez. 1 996). 

Este intento todavía no presenta 
resultados consistentes y, probable
mente. plantee muchos más problemas 
que soluciones. al menos en un futuro 
inmediato. Se espera sin embargo, 
para 1996, incrementos tributarios ne
tos del orden del 40%. 

La segunda estrategia para incre
mentar ingresos es la venta de em
presas públicas. Este es quizás uno 
de los temas más difíciles y contro
versiales puesto que es el punto de in
flexión donde se evidencia el paso del 
modelo de Estado Benefactor a Esta
do Mini-Max 9 . Con este objetivo espe
cífico se emitió la ley de moderniza
ción del Estado (21 /Dic/93) buscando 
redimensionarlo y darle racionalidad y 
eficiencia. 
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Los resultados han sido por lo 
pronto: Reestructuración de empresas 
e instituciones estatales y privatización 
de algunas funciones, Privatización de 
Aztra y Ecuatoriana, Planteamiento de 
la conversión del 35% del capital de 
EMETEL en compañia anónima, que 
pasarían a manos de una compañía 
internacional, Concesión agresiva de li
citaciones, en áreas de petróleo e hi
drocarburos, a empresas eX1ranjeras 
para exploración y proyectos de di
versa índole, Aprobación de la Nueva 
ley del sector eléctrico donde se pue
de vender el 39% de los activos de las 
empresas de trasmisión y generación. 
Proyecto de privatización de cárceles y 
correos y Consulta popular para pri
vatizar aspectos de salud y seguridad 
social y derribar obstáculos que las fun
ciones legislativa y judicial plantean 
para la ejecución del llamado proceso 
de modernización. 

Finalmente, para incrementar in
gresos fiscales, se puede recurrir a 
los ingresos de capital eX1ranjero y 
nacional, y que por su evolución más 
bien deberíamos incluirlos en los egre
sos. Así, el gobierno se ha visto cada 
vez más limitado, como se puede ver 
en la evolución del financiamiento ex
terno neto abultadamente negativo (-
637 mil millones en 94) Vid. Cuadro A 
col.6, puesto que las amortizaciones e 
intereses han representado una carga 
muy elevada llegando en 1 994 a un 
acumulado de 2. 184 millones de dóla
res (Cuadro 8 col 5). 

La deuda externa pública, como es 
lógico entonces. lleva una tendencia 

8. Esta propuesta ha sido planteada hace algún tiempo por el Econ. Hernando de Soto 
para el caso peruano. 

9. Este es un Estado mínimo cuyo papel se reduce a salvadurardar algunas funciones 
administrativas. Al respecto vid. Buchanans. 



88 Ecuador Debate 

creciente llegando a los 12.329 millo
nes de dólares a Octubre/95. (Véase 
cuadro C). A todo esto, lo más preocu
pante es nuevamente, el incremento 
de la deuda privada (recuérdese la su
cretización y quienes pagamos los 
costos), que debido a la falta de liqui
dez en la economía y a afanes espe
culativos se han elevado profusamen
te, llegando casi a equipararse con la 
nueva deuda pública en el año 94 
(225 a 230 millones de dólares) (Tabla 
8 el 1 O y 9) La evolución de la deuda 
privada es extremadamente volátil des
de el año 92, y se ha visto afectada por 
las sucesivas crisis del país a lo largo 
de 1995. 

- Egresos 

La otra forma de sanear un presu
puesto es mediante la reducción de 
gastos. Así se ha procedido desde 
Agosto/92. Para ello las medidas han 
sido: 

Reducción de los rubros destina
dos a solventar las planillas de Em
pleo. Para ello se ha despedido multi
tud de empleados de gobierno (en 1991 
eran 338.4 16 personas) y reducido sis
tematicamente la participación de las 
remuneraciones como componente del 
PIB. 

Eliminación de subsidios y bús
queda de precios reales de la econo
mía (w,p,i,e) 

. Mantener una proforma presu
puestaria de gastos casi intocada en 
términos proporcionales. 

Tratar de alcanzar eficiencia en al
gunas inversiones; así se ha incentiva
do una política de la concesión de 
áreas específicas de la economía a 
empresas privadas y/o de capital ex
tranjero Se espera en el área petrolera, 

por ejemplo, que esto reditúe en el 
aumento de la producción de 390 mil 
barriles diarios de petróleo actuales a 
450.000 en poco tiempo. 

Política Cambiaria 

"El tipo de cambio real es cada vez 
más importante en Jos PAE, dado que 

la · estrategia de desarrollo actual se 

basa en la expansión de exportacio

nes... Para promover la actividad de 
transables en general, se requiere las 

políticas de tipo de cambio real que 

incentiven la redistribución de recursos 
productivos hacia ese sector, de modo 
que mantener un tipo de cambio real 
en niveles competitivos se vuelve un 
punto central en el éxito de polftica 

económica". (Repetto ·1992) 
En general, las palabras de Re

pello son las que podrían explicar la 
polltica cambiaria manejada en el 
Ecuador, puesto que según las propias 
palabras de sus hacedores "se ha 
buscado que las tasas fluctúen de 
acuerdo a la Oferta y Demanda, con 
una participación -vigilancia- continua 
del BC . . . .  " (BC, 1994), a fin de cumplir 
con las tres metas macroecononómi
cas propuestas, a saber, desacelera
ción de la inflación, acumulación de 
AMI y crecimiento del PIB. 

La recomendación en todo caso es 
que no se de lugar a un desequilibrio 
en (e), mismo que influya en la infla
ción (y en la inercia inflacionaria por 
supuesto) o que genere la pérdida de 
reservas llevando eventualmente al 
país a reforzar su crisis de BP. 

Con todos estos objetivos en men
te, el manejo de política cambiaria se 
inició, ni bien entrado el gobierno, en 
Sep/92, con una fuerte devaluación y 
la implantación de un mercado de divi-



sas umco y flexible, lo cual terminó 
con los mercados paralelos. Posterior
mente se implementó un esquema 
flexible de flotación controlada y desde 
inicios de 1995 se establece un sistema 
de bandas de flotación, donde el BC 
establece el piso y techo de la misma. 

La Política cambiaría ha resultado 
exitosa en términos de mantener el 
(e) real a los niveles más estables de 
los últimos 15 años, hecho que ha re
percutido en un mejoramiento de las ex
portaciones. permitiendo corregir de al
guna manera la estructura de comer
cio exterior ecuatoriano de su sesgo 
antiexportador. (Pérez, 1996) 

RESULTADOS 

Después de conocer el modelo, tal 
como ha sido planteado teóricamente 
y llevado a la práxis, queda pendiente 
una evaluación. A ello nos abocare
mos seguidamente. 

A) PIB.- El primer indicador signifi
cativo tiene que ver con la evolución 
del PIB per cápita en el Ecuador,. Así. 
éste crece en 2. 1% en el período 80-
91, mientras en el 91-95 lo hace en 
1.36% promedio. Como se ve, el PIBpc 
se incuentra en niveles semejantes. 
incluso menores, a los de la década 
pasada -conocida como pérdida en 
América Latina-. Con esto se eviden
cia 15 años de estancamiento de la 
economf a donde sucesivos PAE no 
han hecho sino mantenerla en un es
tado catatónico. (Cuadro 0). 

El PIB global, desde 1990 tiene un 
crecimiento moderado pero sostenido, 
aunque para 1995 su tasa de crecimiento 
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real se desacelera en 0.5%. El mode
lo entonces entra en una fase de es
tancamiento natural puesto que, por ló
gica, donde no existe inversión produc
tiva mal puede haber crecimiento del 
PI B. 

8) Política Monetaria Contractiva -

Esta ha desenbocado en la consecu
ción de un efectivo control de la infla
ción; así se ha pasado de una tasa del 
66% al 22% en 1996. Esto ha implica
do, sin embargo, que los agentes su
fran contrayendo sus niveles de consu
mo hasta llegar a un nivel recesivo, 
individual y global, con los consiguien
tes problemas de quiebras empresa
riales, incremento del desempleo abier
to y del subempleo. tasas crecientes 
de incorporación de trabajo prematuro 
(niños) -que han adquirido matices 
alarmantes-, polarización y concentra
ción del ingreso y distribución consi
derada como una de las más inequita
tivas del mundo. La priorización de la 
meta inflacionaria por sobre la del 
desempleo ha tenido algunas repercu
siones sobre indicadores dignas de ob
servarse. 

Empleo y subempleo 10 

. El 65.4% de la población mayor 
de 1 O años está incorporada a la Po
blación Económicamente Activa (PEA) 

. El desempleo urbano se elevó sig
nificativamente para fines de la déca
da de los 80 (7.9%) y el desempleo fe
menino fue el más afectado (11. 1 %). 

La tasa de desempleo abierto 
sube de15.5% en 1982 a17.24% en 1987 
y al 8.3% en 1993. Para 1994 parece 

10. Los datos son tomados del informe social Ecuador No. 4 del ILDIS, y son el ,·esumen 
de la famosa encuesta de condiciones de vida realizada por el SECAP y retomada por el 
Banco Mundial 
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haberse estabilizado pues según el 
INEC alcanza una tasa del 8%. Sin 
embargo, en los últimos meses de 
1995 y comienzos de 1996 las sucesi
vas quiebras de pequeña y mediana 
industria agudizaron el problema del 
desempleo urbano, agravándose ade
más el problema de los trabajadores 
de cuello blanco para quienes las 
entidades gubernamentales proveían 
de fuentes de trabajo hoy por hoy ex
tintas. A esto se auna el ciclo electoral 
que paralizará al país en términos de 
oferta de empfeos hasta mediados 
de año. 

. El porcentaje de personas con 
empleo regular en el sector formal ur
bano, bajo del 36% de la PEA en 
1988 al 30% en 1993. Ello explica el 
crecimiento del colchón informal y el 
deterioro de las condiciones de vida de 
amplios sectores otrora medios. 

El crecimiento de la tasa de de
sempleo bruta en el país (Sector 
formal+informal) alcanza para 1990 un 
49.8% y para 1994 35.3%, aunque si 
se analiza por estratos, el subempleo 
para el sector más pobre se ubica en 
el 55.4% 

Tasa de interés 

Por otro lado, una contracción cre
diticia de la magnitud dada, conjunta
mente con otros factores propios de la 
sociedad y economía ecuatoriana, se 
ha revertido en un incremento desme
dido de (i), lo cual ha devenido en 
que, aún cuando existe flujos o Stock 
de capital que han ingresado al pafs, 
son capitales que no enraizan en acti
vidades productivas. sino que se esta
blecen en actividades financieras, es
pecialmente especulativas de cortísimo 
plazo donde pueden moverse y salir 

de la economfa rápidamente. El efecto 
Tequila es aleccionador al respecto. 
Nos convertimos así en exportadores 
netos de capital, frustrando nuestras 
propias posibilidades de crecimiento. 

Así mismo, una (i) alta ha propicia
do la emergencia de un boom banca
rio y de tarjetas de crédito que actual
mente resulta altamente costoso e in
necesario dada la magnitud del merca
do nacional. Fruto de esto son las quie
bras de financieras, las fugas "criollas" 
de capital (de gente de no creer) y el 
ambiente de gran incertidumbre que 
más bien ha colocado al pafs en una 
situación de riesgo antes que de atrac
tivo, puesto que desde noviembre 
1995 el BC ha otorgado al menos 445 
millones de sucres a los bancos e 
instituciones que "acusan problemas 
temporales de iliQuidez" (El Comercio, 
Feb/22/96). 

C) Política Cambiaría.- En el Ecua
dor, el insistente objetivo de la política 
económica fue y es la promoción de 
exportaciones, meta por y en nombre 
de la cual se han emprendido sendos 
ajustes. Es en este contexto que la 
política cambiaría, junto con la modifi
cación de aranceles y aduanas, a la 
expedición de las leyes de la maquila, 
zonas francas, facilitación de exporta
ciones y transporte acuático y a la ac
tual planteada Ley-Marco de Promo
ción de Comercio Exterior, han contri
buido enormemente al desenvolvimien
to exitoso del sector exportador. El re
sultado de esto ha sido: 

. Que el valor de las Exportaciones 
creció en 105% al pasar. en el perro
do 81-95, de 2.1 a 4.3 billones; esto es 
que se duplicó su valor, lo cual sin lugar 
a dudas es un incremento sustancial. 

. Que las Exportaciones no tradi
cionales del 90 al 95 crecen en 347%, 



es decir a un promedio anual de 45%. 
(Pérez, 1996). 

. Sin embargo, lo anterior no ha 
modificado aspectos como que En los 
últimos 25 años, más de las 2/3 par
tes de los productos exportados co
rresponden a bienes primarios, exis
tiendo hasta la actualidad una escasa 
diversificación de la oferta exportable 
ecuatoriana. 

. Banano y Petróleo (1.355.3 millo
nes de $) constituyen 52% de las ex
portaciones totales del país. De esto 
el 42% tiene como destino EE.UU. 

. El ingreso de divisas por venta 
del petróleo constituye más del 40% 
de las exportaciones totales del país. 

La Politica cambiaría, aún cuando 
ha sido considerada exitosa, pues al
canzó el objetivo de anclar el nivel de 
precios domésticos, incentivar el ingre
so de capital y fortalecer AMI (Jarami
llo:1995), ha tenido duros costos por 
sus efectos sobre el tipo de cambio a 
la par de establecer condiciones que 
incentivan una mayor volatilidad de la 
tasa de interés. Esto ha repercutido 
en la distorsión de los equilibrios 
puesto que el mercado de dinero -mar
cadamente especulativo- ha efectiva
mente influido sobre el mercado de 
bienes, pero para exacerbar la rece
sión de la economía. 

Por otro lado, si bien los volúme
nes exportados han incrementado, el 
deterioro de los términos de inter
cambio siguen drenando dramática
mente los efectos de la expansión. 
Además si consideramos que en el 
Ecuador el saldo de 8 ha sido tradicio
nalmente positivo, podemos afirmar 
que los ajustes, aunque deben haber 
hilvanado positivamente para ello, no 
han logrado desatar el nudo gordiano 
de los limites propios de una estructura 

Tema Central 91 

dependiente, poco diversificada y afin
cada en productos agrícolas de fácil 
sustitución que continúa siendo una 
constante en el país. 

D) Política Fiscal.- Gastos Sociales 
y Deuda.- La Política fiscal del ajuste 
llevada a cabo hasta hoy ha significa
do una reducción del Gasto Público en 
los principales rubros de política so
cial. Así, del 86 al 94 Educación pasó 
del 4% al 2.9% del PIS y Salud del 
1.1 al 0.9%. Así mismo, en el presu
puesto fiscal del 96 se prevee una 
rebaja en educación del 0.6% respec
to del porcentaje otorgado en 1995, 
mientras que en salud, aunque estaba 
previsto una rebaja del 0.1 %, debido a 
la dramática huelga del sector, se aca
ba de aprobar un incremento de un 
punto que probablemente afecte a al
guna otra partida sociaL 

Las cifras significarán en los he
chos: un acceso más restringido a la 
educación, educación de peor calidad, 
intensificación de la pobreza , servicios 
de salubridad pobres y escasos, des
medro de los índices de salud de la po
blación de ingresos medios y bajos, 
mayor incidencia en los gastos familia
res, incremento de la mal nutrición en 
general, incremento de tasas de morbi
lidad y mortalidad, baJa de la esperan
za de vida, etc. 

Salarios y Distribución del Ingreso y 
Pobreza 

Dado el objetivo de mantener una 
política de no indexación salarial, los 
gobiernos permitieron durante toda la 
década de los 80 una evolución decre
ciente del salario real y una pérdida 
del poder adquisitivo del salario míni
mo Así, los salarios medios urbanos 
cayeron en un 22% entre 1988 y 92. 
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(Larrea, 1995). Sin embargo a partir de 
1992 los salarios reales han experi
mentado una recuperación continua 
ubicándose en Enero/96 en 157.9 (su
eres 9 1  ), lo cual sería suficiente si la 
tasa de desempleo y subempleo no 
se hubiese acentuado, reduciendo el 
porcentaje de personas que perciben 
este salario incrementado, y si los ni
veles de pobreza no observasen el 
crecimiento tan desacusado que presen
tan. 

Así, respecto al ingreso y a su dis
tribución actual, en el país habría que 
plantear lo siguiente ". 

. Entre 1989 y 1992 la distribución 
del ingreso en el área urbana del 
Ecuador se deteriora tanto a nivel na
cional como regional. 

En el 94 los hogares de los 
estratos (o quintiles 20%) de menores 
ingresos 0 1  tienen más miembros en 
el hogar y menos personas económi
camente activas. Esto parecería obe
decer a que los pobres tienen menos 
oportunidades para obtener empleos 
y enfrentan mayores tareas al interior 
del hogar. 

. Las diferencias entre los estratos 
de menor (01) y mayor ingreso (05) 
son muy grandes. Así el primero esta
ría obteniendo casi 14 veces menos 
ingreso que el quintil más alto. El in
greso promedio de 05 es 2'232.721 
sucres corrientes en 1994 mientras el 
de 01 es de apenas 161.003. 

La desproporción entre los ingre
sos percibidos por el 5% más rico y 
el más pobre es de casi sesenta ve
ces más, y la brecha tiende a crecer. 

. Los patronos o empleadores per
ciben mayores ingresos que el resto, 

11. lbid. 
12. Reporte del Banco Mundial. 

asf como los que disponen de un ma
yor nivel de educación. El nivel edu
cacional sigue siendo importante para 
determinar las diferencias de ingre
sos. 

. Existe una gran diferencia (casi 2 
veces) entre el ingreso promedio men
sual de los hombres y el de las 
mujeres en todos los niveles de ins
trucción. Esto marca un fuerte sesgo 
sexista en la estructura ocupacional 
ecuatoriana. 

La población de mayores ingre
sos percibiría, en suma, un 42% del 
ingreso total, mientras 50% de la po
blación más pobre percibiría el 18% 
del ingreso total. En 1989 el 10% más 
rico recibió el 30% del ingreso total. 

Para mediados de 1995, sin em
bargo, el INEC nos proporciona cifras 
que nos harían pensar que al menos 
la población urbana mejoró. Así el 
50% de los hogares estarían dentro 
del tramo de ingresos que va de 70 a 
980 mil sucres mensuales, y consi
guientemente el otro 50% de hogares 
está percibiendo entre 980 mil y 3 mi
llones 150 mil sucres. Aunque sería 
magnífico comenzar a pensar que la 
distribución del ingreso pudiese dar 
saltos cualitativos del 94 al 95, pensa
mos que los promedios esconden 
crueles realidades y que la distribu
ción y concentración del ingreso ecua
toriano, como la ha calificado el mis
mo Banco Mundial, es una de las más 
inequitativas no solo de América sino 
del mundo y seguirá marcando los 
límites de la expansión y el progreso. 

Respecto a la Pobreza en el 
Ecuador se puede plantear lo siguien
te t2: 



. La pobreza 13 creció con el ajuste. 
Así el porcentaje de población indigen
te en el área urbana ha aumentado 
del 13% en 1988 a casi el 20% en 
1993 y los porcentajes de pobreza 
han crecido del 31 al 35%. (La
rrea, 1995) 

El grado de agudización de la po
breza también aumentó en el período 
89-93 tanto en sierra como en costa 

. Existe una tendencia creciente a 
la concentración de la pobreza. La po
breza alcanza el 35% de la población 
(en 1995 11 '460. 117); esto es algo 
más de 4 millones de ecuatorianos. 
15% (1.7 millones) se encuentra en 
extrema pobreza y ni aún gastando 
todos sus ingresos logran satisfacer 
sus necesidades básicas; y 17% (2 
millones) se encuentran en una situa
ción de vulnerabilidad y corren riesgo 
de caer en la pobreza. 

Usando otra definición de la línea 
de pobreza, en áreas urbanas alcanza
ría un 39% y rural 70%. A nivel nacio
nal significaría un 55% de pobreza. 
Cifras más concordantes con otros 
estudios realizados en el país. 

Para el año 2000 se proyecta 
que de una población de 12'646.000 
en el Ecuador, 1 O millones serán po
bres y de ellos 5'700 mil serían indi
gentes (Guzmán, 1994) 

En el sector rural los principales 
determinantes del nivel de pobreza 
son: bajo nivel educativo, escaso ac
ceso a la tierra, bajo nivel de integra-

------- ·------
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ción al mercado, falta de oportunidad 
de empleo y (en una sociedad mesti
za) etnicidad. 

. En el sector urbano los determi
nantes son nivel educativo, empleo en 
sector informal, arrendamiento, vivien
da y bajos niveles de participación de 
la esposa en el mercado laboral. 

Lo antedicho nos lleva a plantear 
una fuerte crítica a un modelo que 
intenta malcuadrar la realidad a sus 
especificaciones. Se quiere crecimien
to y desarrollo y lo estamos frenan
do, dejamos de invertir justamente en 
el factor humano que es el que ha 
hecho la diferencia entre los países 
asiáticos y occidentales. El crecimien
to productivo está paralizado y sin 
perspectivas de una inmediata recupe
ración. Existen propuestas novedosas 
para financiamiento del Gasto social 
que no se toman en cuenta 14. Al contra
rio como en aquella fábula en que se 
mata a la gallina de los huevos de oro, 
el gobierno ha emprendido privatiza
ciones con marcada "inhabilidad" por 
no decir mala fe en términos de mal
baratar el patrimonio nacional. 

A todo esto se suma la sospecha 
del ciudadano común, de si efectiva
mente las ventas producirán rentabili
dad social o serán esfumadas en "pe
queñas partidas" como aquellas desti
nadas a Gastos Reservados. En parte, 
esa sospecha incidió en el rotundo NO 
de aquella consulta impulsada por el 
gobierno en noviembre pasado, por lo 

13. Pobreza se define como la situación de aquellos hogares cuyo consumo mensual cae 
por debajo de un nivel definido. En este caso la línea de pobreza para jun/sep 94 estimada por 
el Banco Mundial fue de 90.892 S/. mensuales por persona. La pobreza extrema es la 
condición de aquellas familias que no pueden satisfacer sus necesidades de nutrición aunque 
dedique todos sus ingresos a comprar alimentos (61.466 S/.). 

14. Vid. Jaramillo Gestión No. 13. 
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cual habrá que tomarla en cuenta de 
una manera más cuidadosa especial
mente en vlsperas de elecciones. 

RAZONES Y. EXPLICACIONES POR LAS 
CUALES SE REALIZAN LOS AJUSTES 

De lo visto y del análisis del conte
nido de una profusa literatura que so
bre el ajuste existe, tanto en términos 
teóricos como prácticos, se puede de
ducir que NO existe ninguna posibili
dad de que los PAE Incidan en homo
geneizar en términos positivos (a la 
alza) las condiciones de vida de la ma
yorra de habitantes de una economla, 
SI las hay en términos de mejorar las 
economlas, esto es incrementar sus 
agregados y variables, lo cual como se 
ha visto no es para nada sinónimo y 
menos aún garantra de mayor bienes
tar o equidad. 

Los ajustes y esfuerzos de estabili
zación en los años 80 y primer lustro 
de los 90 en AL difirieron entre ellos 
en calidad y cantidad. Los casos que 
parecieron presentar resultados dura
deros en materia de estabilidad y de
sinflación -siendo más la excepción 
que la regla- fueron los de Chile, Boli
via (con el nuevo programa de polltica 
económica de 1985) y México (con el 
pacto de solidaridad y N pactos más) 
hasta la arremetida del efecto tequila, 
cuyas consecuencias aún hoy no son 
del todo visibles y mal pueden ser 
evaluadas sino en términos provisiona
les. 

Los casos de ajuste en Argentina 
15, Brasil, Perú y en menor medida Uru
guay y Venezuela muestran intentos 
de estabilización con resultados satis
factorios cada vez menos duraderos. 

Los ajustes en el Ecuador, como se 
ha visto, no han logrado respuestas sa
tisfactorias. entonces por qué se hace 
el ajuste?: 

. Razones del Gobierno y empresa
rios: 

1) Solución a la crisis. 
2) Búsqueda del crecimiento eco

nómico de la sociedad, bajar la infla
ción, estabilidad financiera, incrementar 
competitividad a través de un tipo de 
cambio adecuado, incrementar niveles 
de inversión, rebajar montos de endeu
damiento externo. 

3) Aprovechamiento de las ventajas 
potenciales de la globalización. 

4) Acabar con la inestabilidad ma
croeconómica e inflación que ha perju
dicado el crecimiento de largo plazo y 
la equidad, pues han fomentado fu
gas de capital y saUda del ahorro na
cional a otros paises. 

. Razones de los economistas y ase
sores. 

1) Las reformas son las respues
tas pragmáticas al agotamiento de un 
modelo económico dado. Consecuen
temente las condiciones para su apli
cación son mucho mejores cada vez. 

2) El colapso del bloque del socia
lismo real produjo una ideologla en la 
cual existe Interés por promover eco
nomlas de libre mercado. 

15. Sólo en Argentina pueden indentiflcarse 13 PAE entre 85 y 90. En Brasil por lo menos 
5 PAE de gran alcance entre 86 (Plan Cruzado) y 91 (Plan Collor 11). 



3) Las reformas en AL. se deben 
al éxito de los programas de Ajuste en 
Chile y en México (hasta antes del go
bierno de Zedilla). Seria una especie 
de efecto demostración. 

4) Se deberlan, en este mismo te
nor, también a la evolución espectacu
lar de las economlas de Asia Orien
tal. 

5) Influencia del rol del FMI y 
Banco Mundial que inducen un patrón 
de ajuste de este tipo. 

6) Eliminar las distorsiones de la 
economla y lograr el crecimiento. 
Existe necesidad de mantener bajo 
control determinados equilibrios ma
croeconómicos básicos o fundamenta
les para evitar .efectos no deseados o 
perturbadores de la economla. 

7) Posiblemente no existe una al
ternativa clara al modelo ortodoxo de 
ajuste, en ausencia de un nuevo estilo 
de desarrollo basado en reformas in
ternas profundas que Incluyeron, ante 
todo, el financiamiento interno de la 
formación de capital. 

8) Se los sigue realizando puesto 
que: 

a) no ha habido oportunidad de im
plantarlos correctamente: 

b) no han servido por ritmo y se
cuencia errónea en su implementación; 

e) la diversidad en calidad y natu
raleza de los mismos, ha provocado 
también diversos resultados no siempre 
satisfactorios. 

. Otras Razones: 
De lo visto en téminos prácticos, 

aquellas razones para solucionar la 
crisis y no perjudicar el crecimiento de 
largo plazo y equidad nos parecen 
ahora una contradicción si se los pre
tende solucionar a través de los PAE. 
Son coherentes si, aquellas razones 
que justifican los ajustes buscando 
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otras metas como la de bajar la infla
ción, consiguen la estabilidad financie
ra y del tipo de cambio, asl como el 
crecimiento de la economla. Sin em
bargo, hay que tener presente que 
crecimiento no es lo mismo que desa
rrollo, concepto que incluye una dosis 
de bienestar de la población. Habrfa 
que cuestionarse entonces si las me
tas a conseguir son las deseadas y 
si un pals está dispuesto a pagar 
tan al1a cuota por resultados depreda
dores, socialmente hablando. 

Por otro lado, si bien puede enten
derse que los PAE son una estrate
gia de desarrollo para la incorpora
ción dinámica de las economfas no de
sarroUadas a una nueva di�sión inter
nacional del trabajo, no es el único 
elemento a nuestro criterio. Asf existi
rlan otras razones aledañas como el· 
hecho de que se busca implementar 
una nueva estrategia de acumulación 
basada en el sector externo. Ello es 
asl, puesto que el gobierno obedece a 
las necesidades de reproducción eco
nómica y polltica de diversos grupos 
de interés. Por ello algunas de las politi
ces implementadas se establecen con
templando su favorecimiento o por lo 
menos su no golpeamiento. Asl, en el 
Ecuador los grupos exportadores e 
importadores, en calidad de receptores 
y trasmisores de divisas, y los finan
cieros y bancarios son los más bene
ficiados por los ajustes implementados. 

Existen otros factores como el pre
dominio ideológico. La posición que 
asume que estamos inscritos en un 
esquema económico internacional en 
el cual, para crecer, se necesita de 
nueva inversión externa o capital ex
tranjero. Por ello el no pagar la deuda 
se vuelve una posibilidad impensable, 
puesto que hay que responder a tales 
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condiciones so pena de paralizar el 
aparato productivo nacional. Se de
ben hacer todos los ajustes necesa
rios a fin de restablecer la capacidad 
de pago externo y el acceso al crédito 
internacional y así equilibrar la balan
za de pagos, no importando la hipoteca 
del pals ni los costos sociales. 

La tesis anterior nos lleva de la 
mano a un conflicto resdistributivo, ya 
que se tiene que pagar la deuda y esta
bilizar la BP se da la pugna entre gru
pos de intereses diferente, pugna por 
no absorber los costos de estabilización 
crecientes. Lógicamente en la mayoría 
de los casos la factura será pasada a 
la sociedad civil, en hombros de los 
grupos más despolitizados y disper
sos, es decir, sobre la gran masa 
poblacional de menores ingresos y 
peores condiciones de vida. 

El convencimiento que algunos 
economistas mantienen respecto de 
estas lineas de ajuste, puede también 
ser adjudicado en cierta medida a los 
siguientes factores: 

a) Purismo cientista.- Teóricamen
te los modelos son coherentes, pre
ciosos. Por ello es subyugante la posi
bilidad de caer en el purismo cientista 
dado que existen, como nunca antes, 
las posibilidades de trabajar en un la
boratorio (sociedades nacionales espe
cíficas) donde poder aplicar los PAE y 
una serie más de instrumentos tecno
lógicos {programas estadísticos com
putacionales) y de desarrollo teóricos 
(Teoría de juegos, topologfa y enfo
ques analíticos), que en otras circuns
tancias sociales, históricas y políticas 
hubiesen sido impensables. 

b) Valorización en el Mercado.- Re
forzar la imagen de infalibilidad y sa
piencia técnica de los economistas, lo 
cual obviamente nos cotiza a mayor 

precio en el mercado nacional e inter
nacional. así como proporciona acce
so a espacios públicos y privados muy 
interesantes. 

e) Estado de la ciencia.- Desarro
llos teóricos de la Ciencia económica 
ligados únicamente a la teoría del valor 
subjetivo y no del valor trabajo, que ha 
provocado una situación en la cual los 
economistas occidentales, latinoameri
canos y ecuatorianos, no conocemos 
modelos alternativos y apliquen acriti
camente la receta económica para la li
beración de mercados. 

d) Estátus Quo - Las universidades 
se convierten en los agentes encarga
dos de valorizar las inversiones que la 
sociedad, gobierno y empresas reali
zan en capital humano. El "mejor capi
tal humano" en paises como el Ecua
dor, y probablemente de AL, es aquel 
que estudia en el extranjero. Esto po
sibilita que determinadas universida
des, norteamericanas y europeas, a 
través de una formación sistemática 
de cuadros de élite, se impongan en el 
manejo gubernamental de paises no 
desarrollados y establezcan, voluntaria 
o involuntariamente, determinadas li
neas de acción para América Latina. 
Así se homogeneiza las polfticas para 
una diversidad de naciones heterogé
neas en múltiples sentidos. 

CONCLUSIONES 

A más de una década de su inicio, 
los efectos económicos del modelo de 
desarrollo impulsado han sido limitados 
y relativamente modestos para la ma
yoría de ecuatorianos. Solamente al
gunos pocos "suertudos" han hecho 
cuantiosas fortunas gracias a las cri
sis. A su vez, los costos sociales del 
proceso han sido muy elevados, influ-



yendo los PAE incluso en ámbitos 
tan disimiles y variados que resulta 
increÍble. ¿Se ha puesto Ud. a pen
sar, por ejemplo, que un ajuste en el 
presupuesto de la función judicial pu
diera causar un efecto proporcional del 
incremento de la corrupción?. O que un 
ajuste del déficit fiscal provocaría que 
en el Ecuador no se publiquen más 
estadísticas por falta de fondos, como 
se quejaba amargamente un asiduo 
fanático de los ajustes. Las consecuen
cias entonces pueden ser muchas y 
variadas, por ello la única salida que 
queda es plantear elementos que pue
dan ser tomados en cuenta, sea en 
éste modelo o en otro que pudiese 
emerger. 

Para corregir el modelo, o plan
tearse otro alternativo, hay que partir 
de la existencia de dos condiciones 
adversas: 

a) La economía ecuatoriana es una 
economía de pobreza, ampliamente es
peculativa, con agentes económicos 
ineficientes, sin un proyecto de na
ción. Una economía donde campea la 
corrupción y condiciones políticas ,ba
sadas en prácticas electoreras cliente
lares, que influyen en los ritmos y 
secuencias de la misma. Existe una fal
ta de ética social mínima para servir 
al país, acompañada de poca prepa
ración y falta de identidad nacional. En 
resumen, la calidad humana de los ecua
torianos, actores vivos de una econo
mía, deja mucho que desear. 

b) Los modelos teóricos son pensa
dos para países desarrollados, o inclu
so para economías inexistentes si con
sideramos algunos de sus supuestos; 
además poseen una lógica contradic
toria inherente en la aplicación de polí
ticas (i.e. metas de inflación vs desem
pleo, equilibrio interno vs externo, etc.). 
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Esto a su vez deriva en inconsisten
cias prácticas debido a la influencia 
de problemas reales de economías 
que no son laboratorios. Por otro lado 
existe para la aplicación de los mode
los de ajuste uría doble condicionali
dad o por lo menos reglas poco claras 
de las instituciones internacionales, 
mismas que obedecen a una lógica 
que responde a intereses de los paí
ses más fuertes en el contexto inter
nacional. 

Tomando en cuenta lo anterior, 
cualquier gobierno deberá plantearse 
lo siguiente: 

a) Metas: esto es claridad en los 
objetivos y medios para lograrlo. Re
cordemos que los países asiáticos nos 
han dado una continua lección en 
este aspecto, Japón se planteó un pro
yecto nacional y lo hizo, Vietnam, 
China y otros países están trazando la 
línea para llegar ser países competiti
vos y pujantes. El Ecuador debe y 
puede plantearse el objetivo de llegar 
a ser el mejor en algo (exportando, pro
duciendo bienes, en calidad de su gen
te, etc) 

b) La revolución del "Ser".-
En todas las experiencias exito

sas ha habido una constante, los 
hombres son los que hacen la diferen
cia. Si esto es así, lo fundamental es 
invertir en nuestro capital humano. Un 
capital humano valioso es aquel que 
efectivamente tiene calidad, calidad en 
espíritu, calidad en su conocimiento, 
calidad en su trabajo, calidad en el tra
to diario, calidad en todo. Si el Ecuador 
le apuesta a su capital humano, mejo
rarán nuestras condiciones de competi
tividad, puesto que la productividad se 
elevará, ya no como resultado de un 
uso de tecnología sofisticada, sino 
como resultado de una fuerza de tra-
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bajo motivada. En esta renovación 
moral y ética, tienen que intervenir fac
tores terrenos y no etéreos. Queremos 
buenos trabajadores, paguémosles 
bien, tratémosles bien y obliguémoslos 
así a responder . 

. Por otro lado, la revolución del ser 
en el Ecuador tiene que pasar por de
clarar una guerra: la de la pobreza. 
Este es un problema económico y un 
obstáculo para el crecimiento de la 
economía. En términos gráficos no ol
videmos que si la gente se muere de 
hambre, existirá una discontinuidad 
en la demanda con todas sus secuelas 
dentro del ciclo económico. 

. Exijamos profesionalismo de todos 
los agentes. Profesionalismo del sector 
privado, que tenga un comportamiento 
más eficiente en términos sociales, 
que cumpla con sus compromisos de 
inversión nacional productiva, genera
ción de empleo, innovaciones tecnológi
cas, etc. 

Exijamos que asuma sus costos, 
riesgos y no solo las ventajas que ha 
usufructuado del Estado durante largo 
tiempo. Aún hoy a través de la compra 
subsidiada de empresas públicas de alto 
rendimiento. Exijamos profesionalismo 
del gobierno, un objetivo nacional de 
acuerdo a nuestra realidad, pluriétni
co, multilingüe y con amplia partipación 
de las mujeres y minorías de diversa 
índole. Eliminación de Gastos reserva
dos, efectivo papel de la Contraloría, 
burocracia responsable y respetuosa 
y no ingerencia en las funciones 

legislativas y judiciales. Exijamos profe
sionalismo del Congreso, seriedad y 
claridad en las resoluciones, trabajo a 
favor de los electores, ajustes en sus 
remuneraciones. Exijamos al capital ex
tranjero reglas claras y tributación ho
nesta. 

En suma, la sociedad civil tiene 
que emerger como consumidora y pro
ductora y plantear reglas claras y 
acatamiento de todos. 

e) Aplicación critica de los mode
los.- Aún basándose en los mismos 
PAE, las experiencias latinoamericanas 
han sido muy diversas. Esta diversidad 
en los resultados es obviamente con
secuencia de las especificidades na
cionales que cada sociedad tiene. Esto 
nos conduce a pensar que un modelo 
no puede ser transcrito textualmente, 
hay que aprender a leerlos con ojos 
propios. La experiencia mexicana pue
de ser aleccionadora en algún sentido, 
si obsevamos que aún con su ortodo
xia, mantuvo la tortilla subsidiada. El 
capital financiero y bancario no tiene 
por qué serlo todo, somos un país con 
amplio piso agrícola. Cuidemos que la 
provisión básica alimenticia no se de
teriore más. Invirtamos recursos en pe
queña y mediana industria, es la que 
mayor empleo genera. En suma, no 
tratemos de homogeneizar lo no ho
mogeneizable, aprendamos a ser ori
ginales, o por lo menos copiar origi
nalmente, intentemos dejar de ser un 
país productor de basura humana y 
ambiental. 



CUADRO A 
SITUACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ESTATAL 

MILLONES DE SUCRES 

( 1) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 986 -3 1 . 1 50 1 86803 2 1 7.955 237.6 1 1  22 .45 1 14 . 183 -2 . 3  1 3 .5  
1 987 -4 1 .826 236.762 278. 588 368.704 1 2.72 1  32.54 1 -2.3 1 3 . 2  
1988 - 1 . 372 4 1 5 .456 4 16.828 475.608 -35 .35 1 48.74 1 0.0 1 3 . 8  
1989 97.227 835 .394 738. 167 868.596 -9 1 . 5 1 3  4 1 .670 1 .9 16 .2  
1 990 1 47. 598 1 '355 .  1 '207 1 '4 1 1 -1 52435 18 1755 1 .8 16 .5  
1991  168022 1 '8 10 1 '642 1 '642 -269737 -398 13  1 .4 14 .7  
1 992 58 1 809 3 ' 1 29 2'547 3' 102 -490874 94554 3 .0 16 . 1 
1 993  550722 4'3 1 4  3 '763 4'332 -49 1 3 84 282394 2.0 1 5 . 7  
1 994 1 1 52 1 0  5'647 5'532 6'320 -6370 1 0  457420 0 .3  1 5 . 5  

Fuente: Banco Central 

( l )  año 
(2 ) Déficit o Superavit (+) global 
(3 ) Ingresos corrientes y de capital 
( 4) Egresos corrientes y de capital 
(5) (4) + amort. e intereses 
(6) Financiamiento externo neto 
(7) Financiamiento interno neto 
(8) Relación (2)/PIB 
(9) Relación (3 )/PIB 
( 1 0) Relación (5) 1 PIB 

( lO) 

1 5 . 8  
1 5 . 5  
1 3 .8 
1 4 . 3  
14.7 
1 3 . 4  
1 3 . 1 
1 3 . 7 
1 5 .2  

-l 
CD 
3 
!.lJ 
() 
CD 
::l. ..... 
!l1.. 

co 
co 



CUADRO B 
BALANZA DE PAGOS 

MILLONES DE DOLARES 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 98 1  2 . 1 87 
1 986 2 . 1 86 - 1 643  543 - 1 .657 -596 . 8 1  
1 987 2 .02 1 -2.054 -33 - 1 . 735 -1 1 87 1 2 1  
1 988 2 .202 - 1 . 583 6 1 9  - 1 . 856 -683 1 55 
1 989 2 . 354 - 1693 66 1 -2 .0 10  -7 1 6  1 60 
1 990 27 1 4  - 1 7 1 1 1 003 -2 .039 -366 1 26 
1 99 1  285 1 -2207 644 -2048 -707 1 60 
1 992 3008 -2083 925 - 1 9 1 2  -2 1 5  1 78 
1 993 3062 -2474 588 -2080 -682 469 
1 994 3844 -3282 562 . -2 1 84 -680 . 53 1 

Fuente : Banco Central. 
( 1 )  años 
(2) Exportaciones 
(3) Importaciones 
(4) B==Balanza comercial 
(5)Servicios deuda (incluye corto, mediano y largo plazo) 
(6)Sa1do en Cuenta Corriente 
(?)Inversión Extranjera Directa 
(8)Deuda externa 
(9)Deuda pública 
( 1  O)Deuda Privada 
( 1 1 )Cuenta de capital 

(8) 

592 
576 
1 29 
509 
66 
72 
- 1 23 
300 
455 

(9) ( 1 0) 

662 -70 
576 o 
1 29 o 
446 43 
55 1 1  
69 3 
-226 1 03 
-48 348 
230 225 

( 1 1 ) 

325  
1 1 1 1  
658 
1 095 
766 
864 
237 
1 1 54 
1 1 3 8  

� 

o o 

m n e 
� 
o 
... 

o CD O" 
e CD 



CUADRO C 
DEUDA EXTERNA PUBLICA 

MILLONES DE DOLARES AL FINAL DEL PERIODO 

( 1 )  (2) (3) (4) 
1 986 8 .977,5 8.977,5 85,3 8  
1 987 9 .760,3 1 0 .233 ,3  1 08,29 
1 988 9.630,7 1 0.535,5 1 1 5, 4 1  
1 989 9 9 1 8,5 1 1 . 365,9 1 1 7 ,0 l 
1 990 10 . 1 34,6 1 2 .052,0 1 1 4,03 
1 99 1  1 0.20 1 ,4 1 2 .629,5 1 09,58 
1 992 9.823,9 1 2 . 537,0 1 00,87 

1 993 9.830,3 1 3 .025,0 
. .  

89,58 

1 994 10 .440,4 1 3 . 757,8 80,06 

1 995(ene) 1 3 . 887,8 76,7 

1 995(0ct) 1 2 .3 29,4 68, 1 6  

Fuente : Banco Central -i 
(2) Saldo Final 

CD 
3 

(3)  Saldo final más atrasos e intereses Dl 
() 

( 4 )deuda total como porcentaje del Pffi CD 
� ..... .. � 

o 



� 

o 1\) 

CUADRO D � m 
PRODUCTO INTERNO BRUTO &} () 

e: 
• Ql 

o. 
1 Q 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) .. 
¡;: o 

1 984 9 1 .634 1 7.729 1 . 298 (l) 
ir- o-

1985 1 2 1 . 987 18.030 1 . 307 1 . 7 !f 
!a 
(l) 

1 986 1 48.262 18. 1 29 1 . 1 27 0 . 5  -
1 987 187.680 16.63 1 988 -8. 3  

1 988 308. 309 17.943 932 7.9 

1 989 5 1 5 . 570 17 .569 969 -2.08 

1 990 799.308 17.686 1 .030 0 .67 

1 99 1  1 ' 1 70. 876 18. 1 53 1 .097 2 .6 

1 992 1 '807 .463 1 8.382 1 . 1 57 1 . 3  

1 993 2'499 .878 18 .345 1 . 324 -0 . 2  

1 994 3 '24 1 .066 18.67 1 1 . 53 2  1 .78 

1 995 4 '025. 268 18 .92 1  1 . 579 1 . 3 3  

Fuente: Banco Central ( 1 996) 
(2) PIBpc a precios corrientes 
(3) PIBpc a precio sucres 1 975 
( 4) PIBpc en dólares 
(5) tasa crecimiento (3) 
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