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LARECESION 

Mauricio Pozo C.• 

1993, será un año de recesión, porque las tasas de crecimiento del PIB estarán por 
debajo del crecimiento económico nacional e inferiores a la tasa de crecimiento 
demográfico. 

La recesión puede definirse como 
un período de descenso en el nivel de 
actividad económica de un país. 

Para poder hablar que un país está 
en un proceso recesivo se hace necesario, 
aunque no suficiente, comparar el cre
cimiento económico del año en estudio, 
con una serie histórica del país y, gene
ralmente, en relación a la tasa de incre
mento de la población. 

Si para el caso del Ecuador, por 
ejemplo, se dice que 1993 será un año 
de recesión económica, es porque las ta
sas de crecimiento del producto Interno 
Bruto (PIB), estarán por debajo del cre
cimiento histórico de la economía ecua
toriana y serán inferiores a la tasa de 
crecimiento de la natalidad. 

Se indicó que el concepto de re
cesión está ligado al PIB; no obstante, 
éste es un criterio de aceptación general 
que deberá ser analizado con cautela. Sí 

una economía está sujeta a shocks inter
nos y externos de toda índole, las cifras 
estadísticas no necesariamente mostrarán 
que el país está atravesando por un 
proceso recesivo o, por el contrario, ex
pansivo. 

Se puede ilustrar lo expuesto con 
lo acontecido en la economía ecuatoriana 
a raíz del terremoto de marzo de 1987. 

En virtud que la economía del 
Ecuador es fuertemente dependiente de 
los ingresos petroleros, tanto para el 
sector externo como para el sector ftscal 
y en porcentajes aproximados al 50% 
del total de ingresos; la paralización de 
la producción y exportación petrolera por 
cerca de 6 meses en ese año, produjo 
una merma de recursos que hizo caer el 
crecimiento de la economía por cerca 
del6%. 

En 1988, cuando se normalizó la 
actividad hidrocarburífera, el PIB regís-

1 Master en EconoiTl•a, Profesor de la Facultad de Econonúa de la PUCE, Colaborador mediante 
artículos económicos del Diario Hoy, Vicepresidente de Desarrollo del Banco de la Producción. 
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tró una tasa positiva del 10.5%, dando 
la sensación desde el punto de vista ne
tamente estadístico, que el Ecuador es
taba atravesando por un momento de 
importante expansión económica 

No obstante, la cifra reflejaba 
únicamente la reincorporación de un 
importante sector económico que, de 
ninguna manera, mostraba que el Ecua
dor estaba en franco crecimiento. 

Para poder afirmar que efectiva
mente el país vivía un momento de 
''boom", habría sido necesario examinar 
el PIB no petrolero que también ofrece 
limitaciones de análisis, pues su evolu
ción está estrechamente relacionada con 
los ingresos de la economía en su con
junto. Es decir, no podría concluirse que 
el país producirá a igual ritmo si se para
liza un sector que "monopoliza" los in
gresos públicos y en gran medida tam
bién los ingresos privados. 

La sutileza con que tienen que 
analizarse las cifras, de ninguna manera 
implica la no existencia de indicadores 
que efectivamente demuestren si una 
economía atraviesa por un período rece
sivo, o expansivo. 

Una variable que está intima
mente vinculada al nivel de actividad 
económica es el empleo. Mayores tasas 
de crecimiento del producto son 
muestras de mayor producción y una 
necesidad adicional de contratar mano 
de obra para que esa producción pueda 
realizarse. 

Ultimamente se ha reflexionado 
sobre si en realidad un crecimiento 
económico está acompañado de menores 
tasas de desempleo y subempleo. 
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La evidencia empírica de algu
nos países muestra claramente que, a 
pesar de que ciertas economías tienen 
crecimiento económico sostenido, el 
desempleo no se reduce, al menos en 
proporciones similares, al del incremen
to de la actividad económica. 

La respuesta a esta interrogante 
se atribuye, en gran parte, a una baja 
calificación de la mano de obra desem
pleada que no se compadece con el ade
lanto tecnológico y con las necesidades 
del aparato productivo. Por tal razón, 
para que un país, luego de estabilizar su 
economía, se pueda eorumbar en una 
senda de crecimiento económico soste
nido con tasas crecientes de empleo, es 
necesario implementar reformas estruc
turales que capaciten a la población 
económicamente activa de tal forma que 
dicho crecimiento sea compatible con el 
avance de la ciencia y la tecnología. 

Dentro de los componentes de las 
cuentas nacionales de una economía 
también se pueden observar señales de 

recesión económica 
La inversión pública y sobre todo 

la privada son variables que indican el 
nivel de actividad económica por el que 
atraviesa un país. Si esta variable, nor
malmente relacionada con el PIB, 
muestra un deterioro progresivo, es una 
señal de probable inestabilidad y de re
cesión económica. 

Por otra parte, el consumo del 
sector público y del privado, es otra señal 
de deficiencia en el crecimiento econó
mico y, probablemente, de desequilibrio 
macroeconómico de corto plazo. 

En un país fuertemente depen-



diente de importaciones de materias pri
mas y bienes de capital para su proceso 
productivo, se podría también manifestar 
que UD estancamiento o una reducción 
del crecimiento de ese tipo de importa
ciones, son indicadores de un proceso 
recesivo. 

Tampoco podría descartarse que 
una baja de las exportaciones no sea UD 

síntoma de recesión o inestabilidad. A 
pesar que las ventas externas de bienes 
y servicios dependen en gran medida de 
factores exógenos y ajenos al manejo 
de política económica interna, un decre
cimiento de esta variable podría indicar 
que los exportadores no encuentran in
centivos de política económica interna 
que les permita producir más para poder 
vender en el exterior (por ejemplo un 

tipo de cambio sobrevaluado). 
Otras variables que ayudan a 
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"medir .. la recesión es la baja en la tasa 
de ganancia de los factores de la pro
ducción (por ejemplo las ganancias de 
los empresarios, es decir, del capital), la 
subutilización de la capacidad instalada 
(recursos ociosos) y la evolución del 
sector de la construcción, el mismo que 
se caracteriza por ser además UD deman
dante importante de mano de obra. 

Por último, cabe destacar que por 
concepto, UD proceso recesivo debería 
estar acompañado por una reducción de 
los precios. No obstante, la característica 
de países como el nuestro ha sido que, 
la aplicación de programas de estabi
lización y ajuste ha tenido UD costo en 
términos de sacrificio económico, por 
lo que la inflación ha estado acompaña
da de períodos recesivos. Este compor
tamiento de la economía se llama estan
flación. 
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Para quienes hemos proseguido en la 
búsqueda de una sociedad justa, au
tónoma y soberana, en la que impere 
la solidaridad y la esperanza, no solo 
por razones éticas, por demás justifica
das, sino que también por nuestra 
propia sobrevivencia, como &tado
Nación, con una historia cultural espe
cífica, la búsqueda de alternativas so
cietales es una obligación y un reto, 
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