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Cl\PITOLO 11

El debate fundamental de la ciencia econánica de nuestros días en América La

tina, se presenta en el enfrentamiento de dos corrientes del pensamiento eco

nánico a saber: los defensores del "capí t.aLí.srro reguladol' y los defensores de

la 'libre ccrnpet.enc.í.a",

Estas dos corrientes no solamente se enfrentan en el plano teórico, sino que

día a día esta problemática está presente de una u otra forma en las decisio

nes que sobre política econánica adoptan los diferentes gobie.rnos del continen

te.

Específicamente en el Ecuador, esta cuestión deviene en especial interés dado

X" que el país se ve abocado a una crisis, frente a la cual es necesario adoptar
j

detenninadas medidas de política econórrica que pudieran no estar praneditadas

en la consecución de los objetivos y proyectos que el gobierno de.mocrático tra

zara en los inJcios de su gestión. Sin ernbargo, el carácter de Un qolxierno no

se define por las ambiciones u objetivos generales que se persiguen alcanzar,

sino por el carácter de las medidas econé:rnicas que en realidad son implernenta

das.

Siguiendo esta línea de razonamiento, dejarelnos para el tercer capítulo el aná

lisis de las rred.ídas econémicas dictadas en el período, analizando aquí sola 

mente la propcs.ic.íón implícita el) el Plan Nétcional de IY2sarrollo y las cont.en.i

das en el Proqrarna de Este'1bi.lización.

En el prr-sent;o capft.uIo ccsnenzarerroa 0.-:>11 una caracterizaci.ón del "Plan Nac.ío

na1 do f)('f;,l.rx"ollo J 9BO-19811" en cuanto ~311S propoost.as y Ltneamí.ontos 0C110Gl)CS
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todo lo cual será canparado con. los planteamientos generales del llamado "Pro-

grama de Estabilización de 1982" con vistas a detectar si han habido o no,

cambios sustanciales en la estrategia de desarrollo adoptadas por el Estado, y

en func Ión de que t.Lpo de transfonnaciones están encaminados estos cambios. H~

diará entre el epígrafe dedicado al análisis del Plan Nacional de Desarrollo y

el dedicado al análisis del Programa de Estabilización, tUl subepígrafe intreme

dio dedicado a esclarecer cuales fueron los síntanas que evidenciaron la situa

ci6n de crisis y que motivaron la adopción del Programa de Estabilizaci6n.

Epígrafe 1

• "P'Lan Nacional de Desarrollo"

El objetivo central de este epígrafe es dar W1a caracterizaci6n del contenido

y los lineamientos generales del P.N.D. tanto desde el punto de vista econémi.-

co como social, haci~ldose una breve referencia a sus implicaciones políticas.

Para la caracterizaci6n del Plan Nacional de Desarrollo henos partido de cua ~

tro puntos que en nuestra opinión se conjugan dentro de las aspiraciones socio

econ&nicas contenidas en él. A su vez estos cuatro. puntos nos servirán de mai-

ca referencial para detenninar qué patrón de acumulaci6n subyace eri las forma-

laciones generales del P.N.D.

i) roH.ti.ca encaminada a la racionalizacJ6n d.el Ccrnero.io Exterior.

ii) Est.rat(~Jia de inclustrializaci6n basada en la Sustituci6n de Imp;xt.l.cimcs

en los marcos de una consti.tuci6n cst.at.aI delibcr.ada y en caminada él ese

fin,

ij.i) Po15.t.ica de captación de crCxJi.tos e Lnvornf.ón d í rocta extr-anjera ceno
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iv) política orientada a la redistribuci6n del ingreso nacional, a partir de

la captación de recursos financieros por Parte del Estado.

A continuaci6n procedererros a fundarrent.arlas:

i) Racionalización del Canercio Exterior

Tanto Para la econanía ecuatoriana caro para la casi totalidad de los países

menos desarrollados el equilibrio del Sector Externo deviene en iPlJOrtancia ~

vital en el conjunto de la economía. En el caso específico del Ecuador, una ~

simple observación de su balanza comercial nos manifiesta, que el país tiene

en su func.í.onarrtí.ent.o econánico, una alta demanda de Lnsurros industriales .im ~

portados y tilla gran dependencia de las divisas obtenidas del Sector Exportacbr

tanto _tradicional caro industrial y de petróleo. *

Teniendo en consideración esta característica fundamental de la economía ecua

toriana, el P.N•D. se propone una racionalización del Carercio Exterior, lo .-

cual se puede aprcc.Iar en la proyecciones de las tasas de crecimiento de las

export.ac.íones e .íropcrractones , que se pretenden alcanzar caro metas en el pe....

rícrlo.

Esta :raci.onalizetci6n está dirigida al fow..nto de las e.xportaciones y la con ~

t~ción y selecci6n de las in1port~ciones a realizar. Para ello y como muestra

de la intcncionalidad del Estado en este sentido,el P,N.D, propone la crea ~

''''El vol.umo n do oxpor t.ac Louo s para 1979 n'presentaban el 25,9 % .de L P-,D,T.
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ción de un conjunto de instituciones, y la implementaci6n de un conjunto de -

rredidas econánicas encaminadas a este fin.

Uno de los aspectos centrales en la polftica de comercio ~xtericr lo es, el

tratamiento propuesto en el Plan a la política de expoxt.ac.í.ón petrolera. Se -

gÚ11 se plantea, los ingresos de divisas esperados por la exporLac.ión retrole-

ra -a precios de 1979 para el total del período 1980-84",- signi.ficarían el

43,7 % del total de las export.ac.iones del Período, lo cual nos muestra que se

prevee en este sentido, que el Estado -al i.ngresar el mayox poxof.ent.oe contintie

siendo el eje de la actividad export.adora y a su vez, le poaí.bf.Lí.t.e actuar 00-

mo centro de la redistribución de los ingresos provenientes de esa fuente, no

obstante preveerse , en la proyección del rorciento de participaci6n anual por

sectores, una baja relativa de la participación de las export.ac'ioncs petrole-

ras en la conformación del P.B.I. debido a un incremento del oonsuno interno

de ese prooucto.

CUADRO N.o. 1 *

Proyección de la estructura de participaci6n de las expor't.ac íories para los años

del Plan por Sectores· Prcuuctivos . Perfooo 1980-84

Años Banano y Café * Cacao * Subtotal Petróleo y Producto::-; Otros
Plátano derivados Lndus t.r ia Le s bienes

1980 8.4 8.5 11,0 27.9 50.0 11.8 0.8
1981 7.4 8.3 10.6 26.3 51 . O 1 1 .5 . 0.8
1982 7.1 8.9 11. 1 27.1 49.6 12.3 0.8
1983 7.2 9.4 11.8 28.4 44.3 16.3 0.8
1984 6.8 9.6 12.0 28.4 40.5 18.9 0.8

TOTAL
1980-84 7.3 9.0 11.4 27.7 46.5 14.7 0.8

Fuente: CONI\DE "P. N. D." Pl:i.m(~ra Pa r t.e , Tomo l. pp B9

* Lnc Luyo productos .í.ndu s t.r iaLi z ados ,

+: En r<'lúc:i6n .:11 cuadro }'n~sl'nt",do v a Le St'ñ,\l,u' que éf,LC' no f:blo r c-fl c j a Lcii:l
111('nh' 1;1 r'l"í.,)'(·cci6n dl' t.o« )'0I:C.1('111.:0:; d o l''-lrUcip;lci6n ele cada :-;.:ctm: e-n .1.,-1
fo rm.tcl ón ll ..-L r.n.l. J)<..'tr:i~; dI' ~:'stos pon:il'llto"l J¡"y un., Lnt.r-nc i onn l í d ad drl
1'~!;L\llo p;\ra ]O\,11"dr P!,to~; nbj"tivu:;¡ que !,I' m:ud Cil':;Ll e-n o l conjunto dl' l\h'di
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Cano se puede apreciar en el cuadro presentado, el Plan también prevee una ba

ja en la participación de los productos tradicionales dentro del total de 8,.'{-

port.ac.íones , No obstante, en los objetivos de la pol.Lt.í.ca de canercio exterior

se destaca la necesidad de'proteger y ampliar' (1) las exportaciones de produ~

tos tradicionales del sector agrícola (café, cacao y banano). Las po.lít.Lcas ~

ticulares orientadas a este fin, están dirigidas a lograr illl IDél.yor grado de

procesamiento industrial de estos productos (entiéndase presentación, embal.aje,

etc.) y a relacionar estas exportaciones con la iml)Qrtaci6n de productos del á

rea socialista mediante el trueque.

De otra Parte, también se propone "prc:mover la actividad cooperativa que t.Leri-

. da a integrar las diferentes fases de producc.íón, transrorte y ccmercializa -

ci6n entre otros fines para evitar los monopol íos de export.acfón" (2).

En este conjilllto de pror:osiciones aparece implícito el propósito del gobien10

-reflejado en el Plan'<'" de vincular las exportaciones tradicionales al sector -

industrial añadiendo illl mayor valor agregado industrial a este tipo de eh~r~

cibnes y de otra parte a limitar o evitar monor:olios de exportaciones en este

sector de exportaciones tradicionales. Esto podría interpretarse corro que el ~

Esatdo pretende limitar el podar económí.co de la oligarquía aqroexport.adora

(relacioanda más eapec'íf.í.cament.e a la expor'caoí.ón de banano)- y condicionar su

pájer 8Xl)Qrtador al desarrollo industrial de este sector.

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

das que adopatilrán las instituciones encargadas do L fomento de la actividad
exportadora , En este sentido estas proyocci.onc s representan metas-objetivos

{n P.N.D. Pdmet'(1 Parte. Tomo r p. 149
(2) I'd om p. '51

ti Cuya exportación ('~~U.i d i r ec t.amcnt.o re] ac i.onada con un monopolio comercia l.
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El pl.anteamíento anterior de igual forma podría argunentarse a través del tra

tamiento que con los Certificados de Abono Tributario se darían a las exportzi

ciones en conjunto, El criterio selectivo de otorgamiento de estos certifica-

dos estaría en funci6n del "val.or' agregado industriaP (3) aspecto éste que -

de igual "forma, corrororaría la afirmaci6n hecha en el párrafo anterior. Por o

tra parte, aunque en el Plan no se plantea la desatenci6n financiera al sector

de exportaciones tradicionales, el mayor énfasis de hace en la creaci6n de un

"Sistema de Financiamiento Preferencial para la expórtiac.íón de productos no -

tradicionales" (4).

En el rní.srro cuadro anterior se puede observar que la exportaci6n de productos

manufacturados será el rubro que se prevee crecerá con W1 mayor dinamismo. Aun

qtle el porciento de participación de las eA1?Ortaciones manufacturadas es m~10r

en relación al de la exportación de petr61eo y de productos tradicionales, se

proyecta que el porciento de participación de estos últimos decrecerá en tanto

el de las exportaciones manufacturadas crecerá en W1 7.1 %.

En_~ste cr'ec.ímí.ent.o juega un papel muy importante la incorporación a la expor

tación de la prcducc.íón autcrrotzí.z y autopartes que se generarían COIn::> resu1t~

do del proyecto autanotriz (contenido en los 41 proyectos fundamentales del -

P.N.D) que el Est.ado se propone impulsar dentro de todo el programa general de

sustitución de irnportaciones (5).

(3) Ldom p.160

(5) 1(1,>mp.157
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Uno de los aspectos centrales que se destaca en la poLftica de ccmerc ío ext.e-

'rior es el objetivo de raci0ni:lliZé3!" las irnr:ortaciones. Para la consecuci6n de

tal objetivo se plantean dos vías fundamentales: de una parte se propone la -

reducción en un 2 % anual del conjunto de ir:lportaciones t.endf.éndose (a través
_._---~_-._."._-~-----_._----.~._'_.,--,._-_.._------

de la implenentación de un conjunto de medidas al respecto) a acentuar la selec

tividad en las mismas, restringiéndose por un lado la in1pJrtación de bienes

suntuarios y por otro, dando un tratamiento prioritario a la .ímpor tacaón de -

bienes de capital, dirigidos fundamentalmente al sector agrícola; por' su dc--

ble carácter de productor de productos ~xprotables y de bienes de consumo popu

lar. De estos planteamientos se puede inferir que a Partir del tratamiento pr~

ferente a la importaci6n de bienes de capital para el agro, se pretende rroderru.

zar desde el punto de vista técnico a este sector.

La otra vía que es propuesta en el Plan para racionalizar las importaciones, -

es la vía de la SUstituci6n. En este sentido se profX:)ne la eliminaci6n de sub~
'·_""'·__"_""'·~"''''''''''''''_·ri'_.'''''"_.,,.,._ .. _ ~_~

sidios a la .ímpor t.ac.í.ón de alírrerrtos básicos, con el objetivo de estimular su -

producción nacional.

Vale destocar que -coro puede apreciarse en el cuadro que a continuaci6n pres~~

t.arroa- el mayor efecto sustitutivo no se espera p.recisamente del sectro aqroan-

dustrial sino de la prc:x:1ucci6n de bienes intermedios (siderurgia, cemento, fer-

t.í.Lfzant.es nit.rogenados y papel) Y la inJustri.a autxrrot.r.í.z , proyectos éstos que
."",",'" ....._......""'".,...._- "'......_.__....-"_-...-......,----,~;-_.- ........~ -'.. ' ~ --.,._-..,,_•. ~._.-. "~".~--, ..-..,, ~,,-"-,--'"._~~.~~..,-..._---

serán realizados por el Estado, con participaci6n del sector irrlustrial privado.

El porc.ícnto mayor del total del efecto de sustituci6n lo produc.í.r.Ian este t.ípo

de produceiones con un 85.3 % del total en tanto el efecto sustitutivo provoca-

do por el des.rrrol Io de la aqrofndust.r.ía s610 sería del 4.5 'f¡ del t.ot.al..
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CUADRO N~ 2.
Proyectos de manufactura propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo

- ~lillones de d61ares:,""

.p R O Y E C T O

Siderurgia

Cemento

Fertilizantes notrogenados

Papel

Subtotal bienes intermedios

Automotriz

Agroindustria (Aceites vegetales,
harina de yuca y maíz, salsa y j~

go de tomate, etc.)

Antibi6ticos y fármacos

Insecticidas

TOTAL

Efecto de Sustituci6n

112,9

40,6

16,6

16,1
• 04( t

186.2

100.0

15,5

30.0

3,9

335.1

33,7

12.1

4.9

4.8

55,5

29.8

4.6

8.9

1.2

100.0
-_-:.._--------------------~--------~-----._-

Fuente: CONADE. P,N,D. Primera Parte p,163

Esta situaci6n nos refleja que el desarrollo agrojndustrial no ti~1e desarro-

110 preferente cano meta-objetivo del Estado aunque de forma indirecta, a tra-

vés de créditos, etc. el Estado participe en esta actividad. Ello se dere en -

nuestra opini6n a que las :im¡::ortaciones agroindustriales no tienen un gran pe-

so en el total de .íroport.ac.íones , ya que en 1978 este tipJ de iJl1pJrtaci.ones 86-

lo representaba el 3. 7 % del total, en tanto la irnportacipn de equí.pos de trans

porte representaba el 41.5 % de dicho totaL

De otra parte se puede observar que el peso fundzunent.al del proceso sust.itución j/

lo llevaria el Estado partí.cfpando e Jmpul.sando los proyectos I"'~S :inpor(oantes 11/
par el vo lurmn de imr:ortacioncs a sustituir. ,l

En )~n()..:ls ~lener;¡lc'sr el PLm propone corno ro1:í.tica 9cneral de i1l1jXlrtacJonor;, -

rmnt.cnor' los mi smos nf.vo1es do P,lXt:id.}X1Ción dn las Jlllf-X..KtacJoncs de hienc:3 in
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t.emed íos -dentro del total de .Impor't.acLonea-' en tanto se prevee auroe..ntar la

part.Lc.ípac.íón, dentro de este conjunto, de las importaciones de bienes de ca-

pita1. Esta propuesta refleja que no está presente CXJm:) objetivo de la políti-

ca de import.aciones, disminuir de forma sustancial la dependencia que el seo-

tro industrial y agrícola tienen de la importaci6n de insumas para sus activi-

dades específicas.*

CUADro N.Q. 3
~

Proyecci6n de la estructura de las importaciones
para los años del Plan

- Millones de sucres corrientes ~

Años Bienes de Derivados Bienes Bienes Total Servicios Total
consumo petróleo intermedios capital bienes

1980 6.9 3.3 29.3 37.0 76.5 23.5 100

1981 5.8 6.2 27.9 36.1 76.0 24.0 100

1982 5.5 6.4 26.7 37.4 76.0 24.0 100

1983 5.4 1.6 28.8 40.9 76,7 23.3 '100

1984 5.3 0.8 28.2 40.9 75.2 24.8 100
~-

TO'fAL 5.7 3.4 28.2 38.7 76.0 24.0 100
980-84

Fuente: CONADE. P.N.D. Primera Parte p.90

* ·Uno de los problemas que la cr!tica al proceso de industrializaci6n en run6ri
ca 'Latina sitúa en un lugar Lrnpozt.an t.c , es la alta dependencia de la importa
ción de insumas para est~ industria, que el proceso de industrialización h~
provocado. En este sentido, aunque en el Plan aparece la intención de susti
t.u ir importaciones de bienes intermedios, se debe destacar que el porc i cnt.o
de importación de estos bienes (en su participación dentro del conjunto de ...
importaciones) prácticamente no varía.
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La política arancelaria propuesta en el Plan, está e.Laborada en funci6n del -

proceso integracionista del Pacto Andino. Se proponen tarifas arancelarias di

rigidas a proteger la integración subregional frente a terceros países, espe-

rcindose en el futuro, la aplicación del Arancel Externo Canún (para los países

del Pacto) para que el país aproveche sus "ventajas canparativas" en activida-

des que utilicen insumas básicos naturales y capitalicen a su favor, determina

dos sectores industriales.

Un aspecto de fulportancia que se debe destacar dentro del conjunto de aspira-

ciones recogidas en el P.N.D., por su carácter no estatizante pero sí que le -

conferiría al Estado un mayor control sobre la actividad a~rtadora, es la -

"~--"--
propuesta de crear una empresa mixta de comercio exterior (público-privada) ~

jo la dirección del NICEI. En esta prol:Osfci-6n -ap~~e reflejado el grado de -

.ímpor tanc.ía que el Estado le confiere al C0ffi2Icio Exterior, y en cierta medida,

el conocimiento que se tiene de la necesidad de controlar de alguna forma esta

actividad.

ii) Estrategias de industrialización vía sustitución de .ímport.ac.íones , basada.

en la conducción del:i.lx!rada por parte del Estado.

En el P.N.D. aparece claranente cxpl.tc.í.tedc.quc el proceso de industrializa -

ci6n vía sustitución de .ímport.ac.íones es el m::x1elo de desurrollo elegido por -

el gobierno dotDCrático para llevar a efecto el desarrollo econémico del país.

Al respecto se arqumenta que "el proceso de sustn.tucf.ón de .íruportncf.ones en la

econcmía ecuator.í.ana si bien ha avanzado en forma siqnifi.cativa., está lejos de

haber-se aqotado" (G), pero que dclx:r5 ef.oct.uarse de forma di.forcnt.e a caro se

. h<:lbía roal.í.zado en perf.cx:los ant.eri.ores, es decir "en forma se loct.Jva y a cos-:

t.os razon;üücs" (7).
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se debe destacar que dentro de este proceso, el Estado se sitúa no s610 conD -

conductor principal de la industrializaci6n sino ad61ús, como irlversionista -
,

dentro de las actividades productivas que se pretende Loqren un mayor efcto ~

sustitutivo * . Tal es el caso de la producción de bienes interme::1ios (cemento,

papel, siderúrgica y fertilizantes nitrogenados) y el caso de la producci6n au

tanotriz, producciones en las cuales el Estado piensa invertir, siendo contero-

pl.adas estas inversiones en los proyectos estatales sobre manufactura.

De otra Parte, aunque ya no en lo específicamente relativo a la sustitución de

importaciones el Estado se sitúa igualmente cano inversionista en aquellas ao-

tividades relacionadas con la producci6n de energía, aSlJecto éste básico en ~

los marcos de la industriali.zaci6n del país en su conjunto.

Consecuentemente con la estrategia de industrializaci6n -ya no solamente rani-

tida a la sustitución de iroportaciones~el sector manufacturero es - en los

marcos del Plan- el que se prevee alcance mayor dinamismo en su participación

en la fonnaci6n del P.B.!. Se pretende lograr que el sector manufacturero au~

mente dicha p:rrticipaci6n en un 2.1 % es decir, que pase de un 16.8 % a un

18.9 %, lo que representa un mayor crecimiento participativo dentro del conjun

to de los sectores de la econcmía, en tanto el sector agropecuario y el de mi-

nas y canteras decrecerían esta participación en un 11.1 % Y un 3.7 % respect2:.

vamente y el sector energético y de la const:r:ucci6n 5610 aumentaría en lID 0.3

YW11%.

(6) Idcm

(7) Idpl1l

* Ver ln~ rropu0nL~~ del P,N,O, In parte de manufactura.



- 46 -

CUADRO N~ 4

Proyección del porciento de variaci6n de la participaci6n relativa en la con

fornaci6n del P. B. I. por' sectores
(Período 1980-1984)

Sectores Productivos

Agropecuario

Minas y canteras

Manufactura

Energía

Construcciones

% de variación

- 1.1

Fuente: CONADE P.N.D. Cuadro N~ 2 p. 81 Primera Parte

Elaboración propia.

Estas proyecciones propuestas en el Plan responden a tcx:la una intencionalidad

por parte del Estado de dar un lugar preferente al desarrollo manufacturero.

Con vistas a lograr este objetivo, en el Plan se esbozan los lineamientos gene

rales de las funciones que pasaría a cumplir tcx:lo un conjunto de instituciones

del Estado y desde el punto de vista legislativo se frotalece el tratamiento -

legal que guiaría el proceso de industrializaci6n. En este sentido se da vital

importancia a la continuaci6n de la política de fanento al desarrollo rnanufao-

turero a través de la Ley de Fanento Industrial y la Ley de Fanento a la Peque

ña Industria y Artesanía. Dentro de éstas r el fomento a la pequeña industria y

aret.sarría se sitúa caro el "elemento est.ratóaí.co" concebido pura orientar el

proceso de industrialización en función de la descentralizaci6n de la econrnúa

Y can.') prí.nc.ipaI herramienta para soluc.íonar los problrmas de desempleo y sub-

cmpl.ec. Por ello, en el Plan se propone desde el punto de vista Loq.í.sLat ívo t

cxpod í.r' una nueva lEY de Fcmcnto él este estrato del sector industrial, que am-

pl'l.c las lxx3ibil:i.clCK1es del mí.smo en cuanto él l)Cncficj.os t.r íbut.ar.íos , arnnccLa-

dos, f í.nancf cr'os , etc. y en el {unbito Lnstí.t.uc íona l , se propone dar rcpn}f.¡c~n~

.'
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taci6n al CENAPIA en el Ccrnité Interministerial de Farento a la Pequeña 1n-

dustria y Artesanía.

De igual forna, caro roecaní.srro de fortalecimiento del desarrollo manufacture-

ro, el Plan propone realizar reformas a la "ley de Consultoría" y la "ley de

Licitaciones y Concursos de Ofertas" con los objetivos de desarrollar la capa-

cidad tecnológica del sector y agilizar los mecanismos de licitaci6n de nuevas

inversiones respectivamente.

En la relaci6n del proceso de inductrializaci6n con el proceso integracionista

del Pacto Andino, el Plan propone una J:X)lítica dirigida al fortalecinúento de

esta actividad regional, bajo los lineamientos de las decisiones 24 (sobre in-

versiones extranjeras); 28 (lista de productos de asignación exclusiva); 29 -

(lista de apertura inmediata de mercado); 146 (programa sectorial de desarro-

110 de la industria automotriz) y 91 (programa petroqu~nico) (8).

Tcx:los estos aspectos sei1alados nos dan la medida de que el Estado no s610 pro-

grffiTIa -a través del Plan- llevar a efecto el proceso de D1dustrializaci6n sino

que esta programación se traduce en rnet.aa-objet.ívos que el Estado pretende al-

canzar en el período, a partir de su actividad legislativa e institucional.

Ahora bien, el punto neurálgico -oorro se 11<1.cO not.ar en el Plan- para lograr es

tos objetivos es el problema del financiamiento del proceso de industrializa-

ci6n que pueda llevar a efecto el Estado. Al respecto se plantea:

"Desde el punto de vistü del ahorro Lnt.erno , la capac.ídad del soct.or públ íco

para Linancülr 1."1 inversión l:úb U.C...l d í roct.a e indirc..'Ct':l (cr6Jtto al sector pLi-

(ll) JLlem 1" 1(,·1
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vado) se ve comprometida por una situación fiscal deficitaria, con tendencia

a agravarse en lo próxírros afios , caro consecuencia de una previsible declina

ción de las export.acaones de petróleo, de no rred.í.ar la aplicaci6n de drásticas

medidas de tipo tributario y de contenci6n del gasto público...•. Desde el pun

to de vista del ahorro externo, la situaci6n del Balance de Pagos del país es

en extralD vub1erable,oomo consecuencia del alto nivel alcanzado por la deuda

externa" (9). (Este punto será tratado en el literal iv).

Al situarse como objetivo central el proceso de industrializaci6n, la política

agraria que se pretende .ímpl.emerrtar , iría dirigida de igual forma a fortalecer

este fj.n,de forma directa o indirecta. De forma directa, en el Plan se da espe

cial interés al desarrollo agroindustrial ~ Al r'espeoto se anunc.í.a que el fcm~

to y desal-rollo de la actividad agroindustrial, estaría sujeto a los ljneill11ie~

tos que al respecto se establecerán en un documento que e l.aborarfía CONADE titu

lado "Proyectos Agroindustriales". En este sentido, el desarrollo de la agroi~

duct.r ía y la mineroindustrii.a, serían- los sectores que según el Plan harían po

sible la incorporación de grupos ~arginados y estimularíill1 el desarrollo de 20

nas deprimidas del país.

Por la vía .írxl.í.rect.ay la política agraria estimularía el desarrollo industrial

proporc.íonando los j,nSUTIDS salarios necesa.rios para la fuerza de t.rabajo de es

ta actividad. Aunque este aspecto no aparece explíc.í.to , se puede inferir que .....

la lX)lítica de Desarrollo I~ural Integral estría dirigida a este fin s.í.endo a .

la vez la !'TUS .ímportarrte dentro del conjunto de pol í t ícas encanuriadas al dcsa

rrollo del agro. tk:'<1iante ella, el Estado condicionaría a los pequeños y 1\1("'(H~~_

nos propietarios ¿lclrícol.Js a trilvés de la conccsión (1(: crédatos , etc. él produ.....

cj.r dct.crnu.n.idos hí.ones sal.ar.ios (..'C)J1 el fin de e Iovar su ofert:l y con e110 c1c~
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prirnir sus precios. Este mecanismo pennitiría a su vez elevar las ganancias

del sector Empresarial.

Pudiérarros afirmar que el Plan no pretende variar sus'tac ía.lment.e la estructura

de la propiedad agraria del país. Mas bien, el centro de la actividad estatal

p:rra el desarrollo agrícola estaría orientado al proyecto de Desarrollo Hural

Integral en tanto los Progra~s de Reforma Agraria y Colonizaci6n, actuarían 

camo programas complementarios y dirigidos a áreas muy específicas e incluso a

algunas en que ya el proceso de Refonna Agraria había sido iniciado en perío~

dos anteriores.

En este sentido, la r:olítica de desarrollo agrícola no pretende lesionar los -

intereses de la oligarquía terrateniente. ID que mas bien parece proponerse es

el desarrollo "rroderno" de un estrato espoc'ífí.co del agro, es decir, los pequ~

ños y medianos productores e introducir en la gran propiedad terrateniente los

adelantos de la técnica para lograr iguabn2nte su progresiva ~Ddernización. p~

ra ello, cano se hacía notar en el literal anterior, la pol.ftica de .ímpor't.a-

ciones da lID lugar preferente a las :i.rn¡;x:)rtaciones de bienes de capital destin0-.

dos al agro que .conjunt.amento con el apoyo financiero del Estado harían pos.í-:

ble esta lnodernizaci6n.

FJ1 nuestra opinión r el conjunto de pol.Lt.ícas or íent.adas a l desarrollo él9ríeÁ,la

del país, es decir: Desarrollo Rural Integral, Ref'orrna Agraria, Conjunt.o p(~Cu~

rio, Desarrollo Forestal, Ccmec í.a.l í.zactón y !'tercado Agropc;....:uario y Rocursos Hi:.

drfiu l.Lcos y Drenaje, no están c1irigi.das en líneas qcne.ra.l.cs a la aconcíón de -

un ospac.ío para su pos.í.hlo pro.l.ct.ar-í.zac.í.ón, El camí.no que parocc estar .impJ 'íd-,



- 50 -

110 de la agroindustria y la T'lineroindustria de una parte, y de otra su asimi

lación por la pequeña industria y/o tallerés artesanales.

iii) Política de captaci6n de crédí.to e inversi6n directa extranjera cano "can

plemento" a la actividad estatal privada y nacional.

En nuestra optrríón , caro se planteara en el literal anterior, el problema neu-

rálgico de las proposiciones contenidas en el P.N.D. radica en el problema del

financiamiento del proceso de desarrollo econóruco, Aún reconociendo los pro-

/
blemas de índole interno y de Balanza de Pagos que presenta el país, en el Plan ¡f

? ¡"--''------------------,/ I
se propone financiar el conjunto de inversiones reales a realizar en el per íodo' ¡

con un 85 % de ahorros provenientes del sectro interno y el 15 % restante, con

ahorros provenientes del exterior.

Desde el punto de vista político, esta propuesta puedi.era interpretarse como -

un intento de atenuar la alta dependencia financiera externa que venía arras-

trando el país de períodos anteriores, pero a su vez, repreSeJ1ta un gran reto

a las posi.bí.Lí.dades de ahorro que pudieran generarse tanto por part;e del sec-

tor estatal, caro por parte del sector privado. El mayor peso en la generaci.6n

del ahorro ,i,nterno el Plan -10 adjudica al sector privado el cual -según lo pre

visto- generaría el 67 % del total necesario para la invcrsi.6n real de1_ per:ío-

do en tanto, el sectro públi.co por su lurte generaría el 33 % restante.

'l'anto para el sector público COITO para el privado, el f.ínancí.enucnto externo -

actuarla cano ccmp.Icsucnt.o del ahorro interno.
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CUADro N.o. 5

Ccmpos.í.c.íón del financiamiento para la inversión real

S E C T o R E S Monto de financiamiento % % del 1:otal del
(millones de sucres) ahorro

Interno Externo

/ PUBLICO 33.0 52.9

- Ahorro del sector 105.536,0 72.5

- Ahorro externo 29.732,5 20.4

- Crédito del sector
financiero 10. ,162,5 7.0,

145.431,0 100.0

/ PRIVADO 56.3 35.2

- Ahorro del sector 1,80.050,5 78.0

- Ahorro externo 19.825,0 8.6

- Crédito del sector
financiero 30.9;31 "S, ' 13.4

~---

230.807,0 100.0

/ FINANCIERO 10.7 11 . 1

- Ahorro del sector 34.394,0 83.7

- Ahorro externo 6.700,0 16.3
<' .. , (

41.094,0 100.0

Fuente: CONADE P.N.D. Primera Parte Tomo I pp. 138-40-41

Elaboración propia.

Cano se puede apreciar en el cuadro, el sector público es el que tendrá el ma-

yor porc íonto de ahorro e..xrterno dentro del total de ahorro necesar.ío para el -

sector con un 20.4 % de dicho total. El sector privado por su parte s610 tendrá

un B"6 % del ahorro externo en la corrpos.íc.íón del ahOl.TO necesario para el seo-

tor ,

De igu:ll for111":1, el mayor porc.ícnto (52.9) del t.ot.al, del ahorro externo en el -

perícdo , iría oncamtnado al financiamiento del sect.ro pnb~ico (JUe, en la C'O.1~~

rao.íón deL tl)Ll1 de ahorro Lntcrno qcnerrido tendría una menor ptlrtícipdc.i.6n -
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de que el Estado pueda llevar a efecto sus proyectos, depende en mucha mayor

med.ída del ahorro externo que puediera obtener, lo cual se prevee no ocurra -

con el sectro privado.

La inversi6n extranjera directa t.ambi~ª~tp.aríª ,,",:según lo previsto en el Plan

cano complemento de la inversi6n privada y pública. Se calcula que la in~~i6n

extranjera directa crezca en 758. O millones de dólares, dándose prioridad' a es-

ta inversión en aquellas áreas donde sea escasa la inversión privada nacional

y fundamentalmente en la exploraci6n y explotaci6n de petróleo. Se prevee tam-

bién que al finalizar el perícx:1o (año 1984) el monto de la inversión extranje-

ra decrezca respecto a años anteriores a la aplicación del Plan.

Un aspecto de vital ll1~JOrtancia por lo que repres~1ta para la gesti6n y admi-
.-

nistración estatal del sector financiero es la propuesta de controlar el cré-

dito externo que ingresa en el país. El Plan recoge cano objetivos del perío-

do re:;istrar t.odo el crmito excerno que se contrate a partir de instituciones

espec.Lal.í.zadas tales cano la SUperintendencia de Bancos, aspecto· éste que se-

ría de obligatorio curnplllniento tanto para el sector pGblico cono para el pri-

vado.

iv) política de redistribuci6n del ingreso a IJartir de la captacjDn de recur-

sos financieros por parte del Estado y la función legislativa.

Las úreas principales que serán analizadas en el presente literal estarán suoor

d í.nadas a t1~es aspectos f'undame..ntales:

. - Po] :ítica de re:listribuci6n él par ci.r de la jJnplt.~rIC11tacJ611 de preX:Jr¿Ul\3S de n~::-

j oramí.onlo !.:oc:1.<:11 •
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Política de en~leo, y

Política de sueldos, salarios y control de precios,

las cuales en su conjunto, de una forma u otra conducen a una rmistribución 

del ingreso dirigida por el Estado en función de su poder de financ:ictmiento y

la acción legislativa.

la primera área de política económí.ca encaminada a lograr una mejor redistri

bución del ingreso en la sociedad en su conjunto, es sin distinción de los di

ferentes niveles de ingreso individual.

Del total de los 41 proyectos contemplados en el P. N. D., un total de 11 de e

llos están directamente dirigidos almejoramiento social mediante obras de sa

lud, educación, capacitación y planes de vivienda tanto en el área rural caro

urba.na, lo que representa un 36.5 % del total de la inversión a realizar por 

el Estado. De igual forma, los proyectos de infraestructura a la par de contri

buir al desarrollo econámi90 de las difer~ltes regiones del país, mejoran las

condiciones de vida de una amplia zona tanto rural cano urbana. En estos pro

yectos están contenidas obras viales así CüIro de rrejoram.i.ento y ampliación de

las cornunicaciones. En conjunto, estos proyectos de infraestnlctura repres~l

tan el 14.1 % del total de·la inversión contenida en los 41 proyectos a rea

lizar.

SOn precisamente estos dos rubros -mejoramícnto social e j.nfrZ1est.ructura- los

l que absOl.~n el mayor mont.o de la inversión del Estado, Lloqando a cubrir el 

~7. O ~ del tota1 dl~ la .invers.ión,

ün aspecto imlX)rt.antc: él dc:"U\car C~~ que este conjunto de pn_)Jrecto[~ cubron la 

tot.:ll.Ílbd dl~l tl!Tr:it:cxio n;\c:to!1;11 / y.:1 quo ~:;('l::L1l1 rC<11 iz,lc1os en las 20 )ll'ov:i.nv
....
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cias del país.

La segunda área de po.l.f.tíca econérnica encaminada a lograr una rrejor r'edí.strr.i-:

buci6n del ingreso está relacionada con la política de empleo. Según se plan~

tea, el problema. del empleo en el paf.s , no radica tanto en la desocupación cuan

to en la subocupaci6n la cual, en últina instancia, es igualmente una variante

de .la desocupación.

La proyección realizada en el Plan respondiendo al conjunto de políticas econó

micas orientadas a elevar el nivel de empleo propone alcanzar un increnento -

del empleo del 4 % anual, lo cual significaría en términos absolutos, una gene

ración de 490.000 nuevos empleos en el período 1980~84. En la generación de ~

cual -según lo previsto- crecerá en ténninos ocupacionales en el orden del 7 %

pra:redio acurro lat.ívo anual. La magnitud de este crecimiento ocupacional, el -

Plan la atribuye a los programas de infraestructura y vivienda, contenidos en

los 41 proyectos a realizar. No obstante se debe señalar que el Plan contempla

que este sector sería el que ofrecexía el índice más bajo en los niveles de --

productividad del conjunto de sectores productivos con una tasa media aCLUITlÜa-

tiva anual del 2.1, en tanto; sectores cano el energético, minas y canteras y

manufactura tendrían tasas del 6, 5.1 Y 4.2. respectivamente.

En té.rm.i.nos absolutos, el mayor' incremento del nfmero de empleados se produc.í-:

ría en el sector aqropecuar ío , el cual ~secJÚn lo previsto- generar:í.a 155.000 -

puestos de t rabajo , pero que de igual forma el sector mant.endrfa conjuntarrerrte

con el sector de la cont.rucc.íón , uno de los niV(ÜC5 de product ív.ídad rrDS bajos

eX)J1 una. t~lSLll1)lxl.i.a acumuLat.Lva anuo I drtL 2.7.
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Querernos aquf hacer un parént.esí.s por la ilnrortancia que tienen los aspectos

de empleo y prcx::luctividad del trabajo del sector agropecuario en el contexto

qeneral del Plan. De una parte, se plantea en las proyecciones de productivi-

dad del trabajo del sector aqropecuarí.o una de las más bajas del conjunto de

ramas en tanto, en páginas anteriores analizábamos córo dentro de las políti-

cas econórní.cas de importaciones, se daba un lugar preferente a las :impDrtaci~

nes de bienes de capital destDladas al sector agrícola.

Por últüno, la po l.Ltí.ca salarial y el control de precios son aspectos que en -

su función redistributiva reqUerirían un tratamiento espc.rí.a.I en las formul.ac.ío

nes del Plan.

En cuanto a ranuneraciones se plantea corro objetivo general "que los sueldos y

salarios no pierdan su p:lder adquisitivo oano consecuencia de la inflaci6n y -

que su nivel se eleve conforme se increrrenta la prcx.luctividad del conjunto de

la econanía y de las ernpresas en part.í.cuLar" (10). Este últim::> aspecto que hace

relaci.6n al incremento de los salarios cuyos niveles de productividad de las em

presas en p31~icular, tiene especial in~rtancia en la adecuación de los meca-

rií srros que regirán la política de ranuneraciones. En este sentido estos meca-

ní.srros no irícU1 dirigidos al tratamiento global de los sueldos y salarios sino,

al enfoque puntual do éstos en empresas en part.tcul.ar . Ello queda evidenciado

C'....... que los mccaní.smos propuestos, est{m orientados al estímulo de la 'cont.ratzr-

ci6n colectiva I , la creac.íón de "conís.íoncs de salario mínilno" y la pranoci.6n

de la "orqaní.zac íón de los t.raíxrjadorcs", aspect-os éstos que dcperricn de la ca-

pací.dad do ncqoca ac í.ón de los obreros -0.n sectores eSl-"'Ccífi.cos- frente al soc-:

tor mlpn~~~:1)'iaL En este sentido, en el P1an se l'.X1.m8 al E~:¡tado,de la rcslxm.'>:~

bil j('bd do i.nCn'.llK'nt;u: paul.ot.í.na y sost.emdcmcnto las ra~lune.rac.ionc~> corro vía

(10) C'ONi\!ll~ 1'. N .1.'. 'l'omo T. Pr in\( ~ r i1 Parto p. 17 ')
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de incrementar el nivel de vida del sector t.rebajador ,

En el contexto general del tratamiento al salario nún.irro, se propone la realiz~

ci6n de estudios con la Participaci6n de representantes del gobierno, empresa~

rios y trabajadores que -ocrro se expresa en la cita anterior- tom,-rrían caro re

ferertcia para acometer un alza general, los írdices de productividad del traba

jo Loqrados en el conjunto de la econanía.

Por su parte, la política de precios .....fundarrenta1mente en lo relativo al prc~

cio de los bienes salarios- se propone establecer un sistema de'precios renta-

bl.es ' (11) a nivel de productores sobre la base de sus cotos, tomando en cuen-

ta los subsidios, créditos a menor ta.sa de interés otorgados por entidades pú-

blicas y otros J:eneficios que el Estado haga llegar a los prcx1uctores.

En este sentido, se pr0rx>ne bajar los precios de un conjunto de bienes salari.os

a partir de la pal-ticipaci6n estatal en la ayuda a los productores, nEdiante ~

mecanis.rnos crediticios, etc. Esto a su vez, contribuiría a abaratar el valor

de la fuerza de trabajo (abaratando los bienes salarios) y por esta vía, bien

elevar el poder adquí.s.ít ívo de la pohl.ac.íón o bien, perrní.t.í.r re..iucir los cos-

tos de producción del sector empresar.í.al. pennitiendo así un mayor marqen de g~

nancia a éste.

Por otra vía, caro roecaní.smo que haqa posible evitar las activi.dades especula-

tivas, se prop...one fortalecer el func.íonarruerrto de instituciones est.at.aLes de
- .." .._ .

concrc.ializaci6n tzi.Ies CClT\:") ENl\C y f)·1PHOVIT. Ahorn bien, este mecaní.siro tambj én

actuaría rcduciordo el proc.ío al consumidor de los productos comercf.al.í.aados ~.

. rOl:' estas entidades, asurntcndo el Estado la par t;c del cost.o do. ccrncr'c.í.a Lí.zoof.ón
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contraparte cam1~titiva del sector de comercialización privado, enfrentillldo a

éste,precios n~ores y contrarrestando la especulación.

De igual forma el Estado actuaría sobre los precios¡cCIllfOrtándose COITO oferen-

te de aquellos productos, que la producción nacional no pudiera proveer o estu..-

viesen en situaci6n deficitaria, procediéndose a su imp:>rtaci.6n y canercializ~

ción. En este sentido el Estado asumiría las diferencias de precios ~le puedie

ran producirse por la importaci6n, en relaci6n a los precios de los productos

nacionales.

Por último, el Estado se prop:me en relación a los servicios p(:¡blicos, subsi--

diar el consurro mírrímo de aquellas f'arní l í.as de mejores ingresos .ímponIendo W1

sistenB de tarifas y precios de servicio púl)lico que¡l~tiendoel financia--

miento de la ol1presa,haga pos.íbl.e esta s.í.atuac.íón,

En suma el Estado actuaría' cano un .írnport.arrte centro redistrib1.üdor de ingre-

sos atenuando en favor de la baja de los precios, los a Lt.íbajos de éstos en el

mercado cami~titivo Y de otra parte, sWJsidiaría sCl\Ticios y/o .irnpol~ciones

para mantener el poder' adquisitivo de los sectores de más bajos ingresos.

'1'0:108 los olerrent.os antcr íorrrente señalados, nos sirven para darnos W1Q. idea -

del grado de partící.pac.íón que el Estado se propone alcanzar en los anos de vi

qoncí.a del P. N. D. ('JI los marcos de una conducción do l íbcrnda de 1<:1. oconom'ía , y

do CJuc~ forma inL~idc en aLqunon <lSrlCctos rQlac.ion~\do~; con el proceso de acunar-

Jación.
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Epígrafe 2

En el presente epígrafe intentaremos analizar lo que a nuestra opini6n i repre

s~1ta el comienzo del viraje de la política económica estatal bajo una perspec

tiva consciente, con la aplicaci6n del llamado "Proqr'ama de Estabilizaci6n", 

adpotado por el Estado frente a los indicios de una crisis que al parecer, re

basa los marcos de una crisis coyuntural, para convertirse en crisis del patrón

de acumrl.acaón propuesto en el P.N .D. Y que asu vez, lesiona la continuidad

del mo::1elo de desarrollo en el cual, el Estado se situaba corno "eje de la con

ducción económica", bajo el propósí.to de la estab.ilidad democrática.

Antecedentes

lDs primeros síntomas de la crisis, ccmienzan a manifestarse a principios de 

1981, manento a partir del cual el gobierno dernocrát.Lco se ve en la necesidad

de adoptar tedo un conjunto de rred.ídas de política econánica para estabilizar

el presupuesto estatal. Las causas expuestas por el Estado, que harían necesa

rio la implementaci6n de este conjunto de medidas, son recog-idas en el Plan O

pcrativo de 1981 (1) Y pueden ser r'esunrídas cano las siguientes:

- I.:1 repecrcus íón de l la crisis internacional en la econcmía del país, lo cual 

intrcx1uce la inf1aci6n y afecta al canercio ext.crí.or y, en consecuencia, los

ingresos del presupuesto.

L.a cont.raccaón de 1<1. exportaci6n pet.rolora -princi.pal fuente de Lnqroso del

r:~;Ulc1o- debido a un Jcnt.o crccíruí.ento de las reservas pet.ro.Ieras y la alta de

crecimiento dcI conrnnro interno de derivados del pet.ró lco,
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- La prcm.::::>ción y ejecución de programas y proyectos no contemplados en el P.N.D.

~ Desajustes en la consecución de determinados proyectos contemplados en el

Plan, producidos por limitaciones en su implcrrentación práctica.

A todo ello, se suma los gastos presupuestarios, producidos por los gastos de

def~1sa motivados r:x::'r el conflicto con el Perú.

Como se aprecia, la crisis comienza manifestándose camo una pérdida de la capa-

ci.dad econánica del Estado a partir de un creci~lte déficit presupuestario.

Esta n~ifestación econ6mica de la crisis, tiene también sus repercusiones en

el área política. Ccnn respuesta a estos desajustes, aparece a inicios del nus-

roo año 1981, el popularmente LLamado "paquete de rredidas de febrero", en el -

que se conjugan medadas de ambigua repercusión social. En tanto de una parte -

se elevilll los precios de los caW)ustibles y se establecían nuevas tarifas de -

t;r-ansporte público, de otra se aplicaban rredidas de conpcnsac íón social tales

cano la jornada (mica, el subsidio al transporte estudiantil y otras de corte

s.ímíLar ,

La reacci6n popuIar frente a este conjunto de med'idas , fue la Huelga Nacional -

do los trabajadores el 13 de mayo de 1982. En e l.La , se peticionaba cano aspec-

tos cent.rales el alza general de sueldos y salarios y la congelación de pro-

cí.os , La respuesta est.a.tal f.rcnt;e a e sta pat.í.c.í.ón obrera fue negativa. 5610 -

tuvieron ancrerrcntos sa.Lar.í.a.los aquellos corrí tés de empresa y sectores Iabor.a-

les que lX,:3cían un mayor gracl0 de organización y ejcrc~fan mayor preaí.ón social.

. DrélS ¡n.'b t.arde , o L 16 de rmyo , ~:;e efcctui.u:íi.l e I p.u:o de aqdcultores del Litoí<d(
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les de calErcialización, acordes a los costos de producción.*

la muerte del presidente P.old6s se produce asf en un m::rnento de decisiones cr.f.

ticas, que serían trascendentales para la futura direcci6n polftica y econáni-

ca del pa'Ls , Sin embargo, la nueva administraci6n dem5crata cristina demora en

aparecer en la palestra de la república, p:rrfilándose en el pe.rído 1981-82 una

conducción estatal basada, en el plano econémico en la adopci6n de un conjunto

de medidas de 'ajuste , al corto plazo cano respuesta del déficit fiscal existen

te, y en el plano poLf t.í.co ¡:xJr una búsqueda de la ampliaci6nde labase-p;Ü.ti

ca con la incorporaci6n de partidos de "arraigo en las masas l' y que :sirvieron

de soporce al régimen constitucional; primero fue .íricorpor-ado el C.F .P. (Con-

cent.i ,ción de Fuerzas Populares) y post.er.í.orment;e el Partido Demócrata.

De esta forma quedaban sentadas las bases Para el conjunto de transfonnaciones

que se irían a susceder después de fOITlL"'i rápida --aw1que no ví.ol.enta-' a part.í.r

de abril de 1982, en que ~jo la pe~spectiva del Programa de Estabilización se

canienza a reorientar el ITtCdelo de desarrollo vigente y canienzan a producirse

transfonraciones en el rrode.lo de acumulación que Emanaba del P.N •D.

Justificación de la puesta en marcha del Programe! de Estabilizaci6n

El 13 de mayo de 1.982, dos meses más tarde de haber sido dictadas todo un con-

junto de rood ídas econánicas ** (3 de mar'zo del propio culo), el entonces pn'sic1e!1..

te de la .Iunt.a t-1onetaria IDJO. .Taime l\costa Vel.J.sco, envía al pn~sj.dente IIUl~ta-4l'_.._.",~"""_",,,,,,,,,~,,,,,,,,._~, _..._."'"-., ....,."'''''~.';,.~,~,', ..,...,'""'V>.-."~.

do e) .í.nf'ormo cont.cnt.ívo de los "Lí.necnuont.os (~:11era)cs de un Pli:m de Estabili·-

zaci ón Econórri.co-Soc.í.a l.'", en el c\1:11 S8 dan el conocer las jm;tificaciones de 1a

* Vc r "La. covuntur a (~COJ)6111i",1 y polfLi.l'il d o 1cW2" Sc·ric Inv,~~t,i(J(\ci()Jl'.'!,;. u , CquiJ
** Sn duh(~ dl'~;t:dC;ll- que L\,; llh;did;l~; ilnpll'l\\(~nt '1,l:1~~ m'.:!;(:!; Hllt<~~; de' LI j')'p:;,··nt ,l···~

c i ón el,: d i cuo I'l'pqr.IIl1:1, Cl)l~r":"l','n(\c~n ,h':;,]c' V:l.L 1,'1 COll('I']'c!¡)n C),.'I)l'l'.ll ti.,} !'1i:;~

mo , Al \·"'~;1",'('t<1 on ,~1 Jllf,))'111" :;(~ l'LlllL,·· ..l: \! ••• 1.J ,Junta !'loIH·t;lria h;1 v c-n i do :.".:~
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Junta HODGtaria para la. propos.íc.í.ón de dicho Plan.

En el mencionado docurrento, se ranonta la ij{'cusa de la crisis a los primeros a-

ños de la década de 1950, perícx3.o en el que ocurrieron los primeros intentos de

industrialización en el país y en mayor medida, durante la década siguiente,

marento a partir del cual se afianza el rrode.Io de desarrollo basado en la in-

dustrializaci6n sustitutiva de importación. Los males generados por el m:x:1elo

de desarrollo son analizados en diez puntos fundamentales:

Insuficiencia en la adminis·traci6n del Sector Público, que se caracterizó
...•.•..-.-._..._........_._..

por llevar a cabo una política de exagerados gastos sin el correspondiente -

financiamiento de fuentes internas, recurriéndose al incremento de la deuda.

externa para financiar el déficit fiscal, y los mayores voldmenes de .ímport.a

ción.

El sector agrícola no ha crecido desde 1972 hasta 1978, mientras el crecimien

to poblacional fue del 3.4. % anual promedio.

Sostenido déficit de la balanza canercial. En tanto las importaciones crecie

ron a una tasa promed.ío del 12 % anual, en el perIodo 1972-80, las export.ac.ío

teniendo la necesidad urgente de emprender un programa amplio de estabiliza
ci6n ecol16mica. Algunas de las medidas han sido acogidas y por tanto dictadas
por los o.rq a n i.sstnors competente, mostrándose así la existencia no sólo de una 
onorrno preocupación sino, más que eso, la voluntad de t.omar decisiones cricarni.
nadas a corr-oq i r los probl ema s , Una muestra de ello es, en primer lugar, la 
elevaci6n de la tasa da intcr~s con el objetivo de promover el ahorro interno
que fillancic en una mayor medida el desarrollo ~lcional.•. la adopción de me
didas ci1mbL1rL1S que ayuden a corregir Ji, falta de c orupo t.it.iv i dad de La s cx~-'

por t.ac iono s ..•....••.

http:portaciones..�....��
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nes s610 se incrementaron a una tasa del 8.6 %.

- Excesiva dependencia de la cconcm'ía nacional respecto del petr61eo y tres -

productos agrícolas (café, cacao y banano) aparejado a la sujeción de estas

exportaciones a un solo DErcado principal, los Estados Unidos.

Exces~va delJendencia de la Reserva Monetaria Internacional y los ingresos

fiscales de las e..xrportac íones de petr6leo.

- Desigual distribución del ingreso nacional motivado por la aplicac.i6n del mo

delo, en tanto se favorece principlamente al sector urbano en detrimento del

sector rural.

- Irracionalidad del gasto público y no optimización de los recursos en el Sector

In0.ficac:Lil de la pól.f.ti.ca araicel.arí.a , que ha contribuído a la proliferación

de llll conjunto de ernpresas ineficientes y la irracionalidad en la asignaci6n

de recursos. Además ha cont.r í.bu ido a Lncremerrtzrr el volumen de .ímpor't.ac.iones ,

favoreciendo al desarrollo industrial en detrimento del desarrollo agrícola

y otros sectores y no ha contribuido a una rnejor redistriliuci6n del ingreso.

Inconsü;t:encii1 de la pol'í.tica f í.sca l que estiP.1U16 patrones de consumo en la

socí.edad , dct.errníriando la aperturn de la creciente brocha oferta-dcmandi1, que

s610 se pudo ~,;atü;faccr i.ncrcsrent.ando Las .ímpor tncioncs , que en muchos CZ'lSOS
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Dn consecuencia, la justificación que da la Junta Monetaria al carácter necesa

rio de la implementación de W1 Programa de Estabilización, radica precisarrcnte

en la necesidad de canbatir los males generados por el proceso de Sustitución

de Importaciones en el cual, el Estado se sit.uaba COi'11O un elemento central en

la conducción econánico-social del proceso.

Como se puede apreciar, en el conjunto de desajustes propuestos, surgidos cerro

producto de la aplicación del rncrlelo sustitutivo, la mayor incidehci.a de estos

desajustes recaen sobre el Estado] en as~~~ fiscales y/o financieros. Si~~
-..-.-~~._..... __.._,_..- ....--...~--_.~_.-

guiendo este razonarniento, lo necesario sería variar la inserci6n y papeL del

Estado, en la confonnación del patrón de acumul.ací.ón que gira alredEilor del prS2.

ceso de industrialización sustitutiva.*

Lineamientos generales del Programa de Esatbilización

El Proqrama de Esatbilizaci6n presentado por la JW1ta r-lonetaria, aparece como

una respuesta necesaria al conjw1to de desajustes que se presentan en el plan -

económico del paf.s y seqún se plantea en el rnenc.ionado documento, tiene el pr~

pósito de "restablecer el equiliJxio de la econanía" r enmarc5ndose dentro de ~

los lineamientos generales del P.N.D.

* '! •• hay que buscar un mayor cqu i librio y fijar una política cconórn.í.ca consí s
t.crít;o de apoyo y f ocmn t.o al scc t.or agrícola, al scct.or agropecuario en <JC!iC'-

r aL, de f omo n t.o il las exportaciones para que se cCJuilibn:~ el sector industrial
con los d('mS.~-. ~;cctorcs qu c no han e s t.ado protegidos con el mod c Lo do c r coi rnicn
to o n v i.qcnc i.o •.• Yo c rv-o que las medidas de ,Junta f-lonetaria son un paso ~;ólT

do hac i a 01 i1St~nti1micntu de baso s <]UC permitan un cambio en o I modelo de, de:"l

r ro I 1o"

1~xto de las declaraciones formuladi1n ¡lOr el Gerente del Banco Central del E-
ou.ulo r , Eco, Ah'Ln",io 1',·(Ch,"lllO ¡;(~rt...-ro , el ~·;Eihad() 13 de mayo de 19H2 (;0 el rr o

c¡ra~n,1 IILo~} r'1~ri.odj:"Ll:O; y ,-~J. J)('r:>oll"j(~ d,~ la :;('111:111,,". Publicado en "Probl('r,i,1~;

ECOl\0¡¡dcon ¡':c\l;lL¡)l:i;\\lo,," Opinj0n d •. -L F•. efE. N? OO":~ Oct.~g2 .
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euencia la estructtrra que aparece en el documento.

i) política de canercio exterior:

Una de las variables sobre la cual iría a actuar la r;:olítica de canercio ext.e.-

rior sería el nivel arill1celario. La variaci6n del nivel arm1celario estaría

guiada bajo el criterio general que cohesiona el programa, en el sentido de

realizar W1a reasignación de incentivos, buscando el mayor "beneficio colecti-

vo" evitando así, estínm10s a sectores ineficientes en el uso de los recursos,

e incentivando el uso de recursos nacionales.

No se trataría de elevar la protecci6n sobre algún sector específico, ni redu-

c.íLrla abso'l.ut.ament.e en otros, lo que se propone, es fijar un nivel arancelario

-tornando en cuenta t.odos los sectores que conforman el universo arancelario- -

para que éste actúe a su vez, cano referente para el logro de una mayor ef.í.c.í.cn
_'4.".~~. " ........,_~ ..

~_.,~,._ --"_ ,•...-
cia en la ccrob.inac.íón de recursos p~oductivos.

CaTlO criterio básico se busca, cano se deja expresado; "prorover la. prcx:1ucci6n

dom2stica de todos aquellos bienes que qeneran un mayor beneficio oconóntco -

neto o lo que es lo nüsrro,incoq::orar un mayor contenido de valor asrrc-gado na-

cional".

La apl í.cac.íón de este mecanismo arancelario represe:mta una suorto de imp.:u·c·¡9:.

li.d(~d de la polí.t:icd cconórri.ca del estado en cuanto ,"11 criterio de prcmovo..J" la

inlJ::orti1c.i.6n de product.os para la industxJa sustitutiva o prcsrovnr la expor t a-v-

ci6n do dctnni.n,lél;l~'" proJtlccioncs n~xli.antc: la fij:1cióll de un arancel l),')l~UcuLjl'
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"Una ventaja inestimable de ~sta moda.l idad es que en su~licaciónr no se di

ferencia si los productos sirven para sustituir importaciones o pra~over ~~

poi..-taciones. En uno u otro caso r existen amplias posí.bí.Lídades en materia -

de selección de proyectos de inversi6n. ID que se busca en última instancia

es alcanzar una mayor eficiencia técnica y econórrri.ca en lo que se refiere a

la canbinación del recurso productivol'

la segunda variable en la que Se propone act\.1ar para pranover el comercio ex-

terior, es la protecci6n efectiva. En este sentido, la protecci6n efectiva -

que otorgaría el Estado iría' preferentemente hacia aquellas actividades que

generen producciones exportables, en condiciones de efici.encia econ6Ínica y

en confonnidad con la dotaci6n de recursos del país.

La aplicación del mecanisrno. de protección efectiva para el fanento de las ex-

port.ací.ones pcdría aparecer cano un e.Iement.o incoherente dentro del conjunto

del Programa en tanto -rxmo veremos posterio.rment..e~ en él se propone la neoe-

sidad de dism.inuir las subvenciones estatales. Al resp2clo se plantea que el

nli2.céll1ismo de protecci6n efectiva se aplique sólo COTO criterio ltorde:nador de

prioridades" en las aue el fcrnento a las exportaciones tiene un lugar preFX)~

dcrante.

Igtlél!mente se debe destacar que el fanento a las expor't.ac.iones a partir de la

protección efectiva ser:L<:l llevando a efecto sin dar prefcrenci.a a n í.nqún sec-

t.or product í.vo en eS1X'Cíf:ico. El criterio técniQ) sería, la eficiencia que t.::.::.

drL.m Iojrnr 1,15 Cl)lpr.C~3"S productoras de bienes exportables e11 los marcos del
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ducí,r sus costos unitarios y mejorar sus posibilidades de ccrnpetencia a nivel

internacional ':

La tecera variable que se propone rranejar para lograr el mejor funcionamiento

del comercio exterior es la tasa de cambio del d61ar. Aunque este mecarrí.srro de

ajuste de la relación sucre~ólar no sólo tiene Dlcidencias ~1 la secci6n-co-

mercial de la Balnaza de Pagos, uno de los objetivos que se persigue con su mo

dificaci6n, es precisamente dar mayor estímulo a las exportaciones y desalen-

tar las ilnportaciones (2) a través de este mecaní.srro netamente monetario.

En el ECiJador, el tipo de cambio efectivo real del sucre respecto al dólar, es

calculado en base al índice ponderado de las exportaciones que realiza el país

hacia los pri.ncí.pa Les países con los que canercia. El docurnento indica que es-

te tilJ::) de cambio ¡nuestra tIna sobrevaluación del sucre respecto al d61ar en un

17 % con relación a la tasa efectiva de car'lbio para la listq 1 y un 32 % con .,..

rcq:~cto a la tusa oficial por lo que sería necesaria una modificación de la .,..

tasa oficial de camb.ío de aporoxirnadamente el mismo por'cent.aje para ubicar el

cambio oficial en una posición de equilibrio de 33.00 sucres por dólar (~1 re-

lación a 25 sueros por dólar existente anter.íorrrerrte) •

B<J.jo la confianza de '-JUe est:e rll2canisrrD de reajuste cambí.ar.ío p21:mitü.:-á equilJ:.

brar .Ta relación exportac.íones-drrportrac.íones Y con ello el desajusto de la 130.,-

lanza ccmorc.í.a l., se prolx>ne además la e.limíriac.i.ón de la restTicc.i,6n él las Im-

port.oc í.oncs con 1<1 :implem~ntG\c.i,ón de las ;ü~JUicJltes n,,-~dj,da~3~

(~,) r:n ) (,;, ~;:iql]ic'nt<"; litC:l:,\l,'~; ¡;,' auaLi.za rf Ll rCl'l'_l'('uc.i6n d,' (,'std~'; nh',]¡(L~l:; "

Pll oil'i"I!-; r';:!.C»:,I:; \-,\1(';; _ccmo, en .lé\ n'di.,';tl:,ibl\,~i.L;1l ch'l in.j r ors o y l'] l-C,\:\U'-

u' dl' 1,,( il.l'I,\n;,:a d·, l',-\q,,~; o n :;\1 Cilll:ll1nlu (l,itl'l'all.'l; v) y ¡ ti) 1'():c;J'<'ci-jV,\\lh'!I.

tu.
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impuesta el 3 de marzo de 1982 con el fin de diferjx el pago de las Irnpor'

taciones y en esa forma defender la reserva monetaria internacional l1
•

2. "Elínrínac.íón de la suspensí.ón de imJ.::x:>rtaciones de t.odos aquellos produc....

tos con excepci6n de vehículos y rrotocicletas que se estableciera en Regu-

laci6n N~ 1.1.7.9. del 18 de febrero de 1982 *, Y para aquellos que se es~

tableciera el sistema de canpensaci6n o trueque, con excepción de los velú

culos livianos"

3. "P.edefinici6n de la política de integración del Ecuador especilarne.nte deri-

tro del Pacto Andino, acorde a las nuevas rcaLídades del país".

Canplen:lentariamente se propone el est.abl.ec.ínuerrto de mecanismos fiscales a la

fijaci6n de la nueva estrucLura arancelaria con el objetivo de regular el con-

sumo de bienes no Lndí.spensahl.es y suntuarios.

Paralelamente al nuevo enfoque que se propone dar al t.rat.arruerrto de estas \.Ta,....

riables ant.er.íorment;e mencioandas, se pl.ant.ea continuar llevando a ef0,cto la -

polít.ica de pranoci6n de export.ac íones caro un complemento de la Ley de Fcmerr-

to a las Exp::)]~t:aciones en relación a las acciones administ-rtiv<ls que se deben

ccmpj.emont.ar en apoyo a esta actividad , Se debe destacar que a diferencia de

lo expresado en el Plan, en cuanto a la creación de una eroprosa mixta de CQ\ll:::xH

en la que participarían tanto el Sect.ro Público como el Prí.vado (aunque la. cU-

rección corroríc a carqo del Sector Públ.Lco .-seéjún se p Lant.eaba....), el Pl:~Jr;Wl:.1

do r:~:t:ü):i.lizuci6n hace énfa.sis en It .ínccnt.ív.u; las asocf.ac.ioncs privadas, incl~

'#, L¡\ c}:t\'n;~l(;n l~(' 1;"\ I ¡!~til dl~ produc\:()~; \\f(' ..:t;hl,),~ j-o r 0:;Ll l:·,q\l]iH;:i¿;n 1\0 nn:; .'

pr-rrui r«: (,l\\l:'~"L·,Il'],):; C'I\ ('r;ll~ t¡'ilb:l.iu, ;\1 }',::;¡','<'ln v c-r l'.oll't'íll N¡.l. ~)n('l d.'] l'..I,'.F.

\':n"\(l<-Alll i 1 t1(' 1IHL~

...~ l'(ll\\,)l:l~i o ¡';X\:l'1 101'
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der suficientemente las demandas externas de bi61cs eAportables*.

La. participación estatal en la prot.ecc.íón de.írect.a a la actividad e.xportadora

desde el punt.o de vista financiero, vendría dado a partir del Seguro de Crédi

to a las Exportaciones que, Seg(ill se concil)G, estaría encaminado a proteger a

los ehportadores de la existencia de riesgos inevitables comerciales y políti~

cos que "pcdrían ocasionar p§rdidas a sus neqocí.os". Ahora bien, este medll1is-

roo de seguro de crédito sólo iría dirigido ~según se eA1Jresa~ a'la protección

de las exportaciones no tradicionélles.

ii) Política de industrialización:

la política de industrialización seguida por el país no se puede ver al mar-:

gen de la política de ca~ercio exterior ~1 tanto el modelo de desarrollo con-

tenido en el P.N .D. se basa en la sustitución de .ímport.acrí.ones , En este sent!-_

do, el criterio central contenido en el Plan era la industrialización sustitu-

t.iva y la posí.bí.Lí.dad de 8XlJOrtaci6n de los bienes generados por el efecto sus

t.i.t.uc.íón eran corrp'l.emcnuar í.as a esta actividad. En consecuencia -rs í.n entrar a

fundament.ar las l:ilnitaciones de una clasificación del modo Lo e Ioq.ido-: las ca~

racatc::.~ríst:i.cas del nDdelo propuesto en el P.N.D. eran las de W1 rrcdeIo sustitu

tivo exportador y en su DTlplerl1entaci6n, jugaba, W1 papel fundamental los subsi

dios cstiat.al.cs derivados de la ap.l í.cacf.ón de las leyes de Foment.o tanto a la

_.._-----._-_.._---
* Claro cstfl, tanto en lo p l.n nt.o ado en el P.N.D. como e n ('J "Progrnllla ..• " en ~

10 refcl:entc a la creación y control de o s t.a empresa de CO~lEX son sólo idca~;

que 1>,n:,\ ~;l.'r 11cv,"lda:; a la r c a Li.dad f a Lt.a .iu implom<.'nl::lc.i.éSn pr5.ctica. No
Obi3tillllc se dé':-,;taca una d.i.f o rc n c i a de c r i.t orio s entre Jo p Lan t.o ad o o n el P.N.
D. Y <.'1\' o I Pl'o~ll:amai 1'1I tanto el )'l~in\('l-o ('x)'rc?:c;al,;\ impL'i c i t.ainc-nt.o un cont ro]
l':;tilt.dl :;o!ll:e (~l Sl?Ct'.,W de Comercio ExU!riOl·! el :;0r¡undo juopone POllf>l: (':;t;,

ac t .ivi d;"l o n m:lno:·; d o I. Sect.or r r i v.rdo \'XI' 1u'.,i v.uuo n tc ,
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tanto a la industria, cano a la pequeLa industria y artesanía.

En la perspectiva del Programa de Estabilizaci6n este criterio varía. Se pro-

pone aquí, cano una de las medidas más irnp:¡rtante, afectar la variable subsi-

dio, de fOnTla tal que éstos sean utilizados rejo el criterio de mantener el

incentivo fiscal "solamente a aquellas actividades que generen un beneficio e

conóní.co y social mayor que el sacrificio estatal que ocasionen ... "

... "Rllo implica -según se expresa- que debe levantarse gradual y prudent.ernen

te la protecci6n indiscriminada otorgada por el Estado durante muchos años a

actividades que no son sociaLrnente rentables ... "

Es decir, que si bien en la concepci6n del P.N.D. el criterio utilizado pena ~

la aplicación de incentivos fiscales -'2ra la consecución de la industrializa-

ción sustitutiva, el nuevo criterio propuesto para ello, seria la rentabilidad.

Est.e mismo criterio sería el utilizado para guiar la inversión públí.ca, En es.,~

ta área, se propone también la priorizaci6n de los proyectos de inversión a -

realizar por el Est.ado , t.erriondo en consideración que éstos no sean capi.tel.l~

intensivos y que sus t.ecno.Ioq'í.as no sean tan sofisticados de maneru que p2nni-

tan la uUJ.izaci6n de mano de obra sin un alto nivel de conocimiento teénico.

En el docurncnt.o ana.lí.zado no ce proponen ot.ras variables espc.'cíficas sobra las

cuaLcs incidir para n:xxient¿u~ el proceso de .í.ndus t.r.íaLí.zncj.ón. En este sc.nt.i.·-

do, 1;15 prcouosras c~;Uln clidgoi.dC1S a 1Z1 (~"1xxHc.ióll de nuevas leyes ~-co,no en -

el C;lS0 de la ley ele j\~lroindw;tri_a""· y la r.efornm l.ac.i ón de 13.f~ lt:~ycs de 1"cmC'l1to
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Uno de los objetivos considerado cano ele "máxíma prioridad" en los marcos del

programa, lo es la exped.í.c íón ele la Ley de Fcment.o a la Agroindustria, para -

que esta actividad se convierta -SegW1 se plantea~ a la brevedad posible rul

industria exportadora.

En cuanto a la reformulación de las Leyes vigentes ~ el documento propone refo;:.

mas a la Ley de Hidrocarburos y a la Leyes de Fomento, Por ser el petr6leo tilla

~de-··las-p~incipales fuentes de ingreso del Estado, se propone caro objetivo fun

darnental de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, el "d.íriamí.zar" tanto la in

versión 11acional como extrillljera en este sector. De otra }~te, las reformas a
- "._.~.<_..~_.• ~-".~~'__ .'.'.~ ..

las I..eyes de Fomento, irían encaminadas a reajustar los beneficios de carácter

. tributearí.o que conceden y regulan la impxtaci6n de bienes de capital, insumas

y repuestos, bajo el criterio de utilizar más eficientemente la capacidad ins....

talada eri t.odos los sectores· y permí,tir a la vez el aurrent.o del empleo de mano

de obra.

Se puede inferir que el tratarniento a la inversión directa extranjera que suby~.

ce en el proqr'ama , no t.í.ene variaciones sustanci.ales respecto de lo propugnado

en el P.N.D. Sólo se hace énfasis en "d.iriamí.zar" este tipo de inversión en el

área hidrocarburífera a partir de las r'eforrnas a la Ley de Hidrocarburos cerro

se habJ'u. plantoado en el párrafo ant.cr í.or ,

El aná Lí s í.s del conjunto de propos í.c.iones rC'ccxlid~"l.s en el Pn~Jrann de EstabLH

zaci.ón en 10 roforcnt;o al Proceso de Industri3.1i.zt-lción sustitutivo de iJnr:X))~t'::I-'

caonos , no nos pornu t~e aLi.l1:nr que ap':TrE'ZCa .....:11 nr-nos en forma expresa- ¿Üe}í.ma.

intenc:i6n do c~l\bi.o al lly::dL'10 (1(~ dosar.ro.l Lo propuoat.o (....n el P.N.D. En C'stc -
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vía sustitución de importaciones, aunque con W1 mayor énfasis en el desarrollo

de la actividad agroinductrial y de expl.ocac.í.ón petrolera, actividades éstas 

muy vinculadas a las perspectivas de exportación.

iii) captaci6n de recursos financieros

La probl~tica de la captación de rectrrsos financieros dentro del análisis ~

realizado en el programa, tiene una doble significación. En primer lugar, la

necesidad de la captación de recursos financieros nacionales o extranjeros por

parte de las instituciones públicas¡ en segundo lugar, el ahorro interno del .

sector privado as}. cano la capacidad de éste 'de obtener créditos del exterior.

Uno de los problanas centrales rol' el que atraviesa el país, es precisamente ""'

el ocas.í.onado rol' el déficit fiscal. En este sent.ído , uno de los principales

objetivos planteados por el programa, es reducir este déficit, de un lado, me

jorando los ingresos fiscales (vía tribut---ación , incremento de la exportaci6n

petrolera e ingresos provenientes de las mcdificaciones cmabiarias) y de otro,

con una po.l í t.í.ca consciente de austeridad econónuoa , Es prec.í.sament.e en este

último sentido, en el que el documento analizado hace mayor énfasis{ por una

vía, mediante la priorización de los proyectos de inversión pública y por otro,

mcxliilnte la racionalización y reducci6n del presupuesto pril 1983.

Reconociendo Las dificultades que pudi.era acarr-ear UI1<"1. reducci6n en los gi15t:OS

do l presupuesto ( se hZlCC uno. roccsrendacíón fW1C.1anK~nt:Jl; "reducir su rnonto de ~

maner'a selectiva, con el fin de IcxJnrr una di~\1inuc,i.6n proporcional del défi

cit: Usc;d. s6lo dcLx'r)',il '-fK~ pli1ntca~' lA~ll1ri.tin~C' el ajus t;e dor í.vado de };1 nvxlí

f iCcl( ~3.6n c;unh.ül r ía " •
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F..n lo referente a lu r;olítica de incrementar el ahorro del área privada, tanto

nacional cano 'el que pueda obtener del ext.er í.or , el proqrarna propone el reajus

te de un conjunto de variables cspecf.fí.cas , En este sent ído , se proponen accio

nes concrGtas tales como:

- La modificaci6n de los linpuestos al registro de capitales 8}~tranjeros.

La revisión de los impuestos provenientes del ahorro privado en bancos y r.1U.,-

""

tualistas, así caro el correspondiente a cédulas hipotecarias y certi.ficados r

financieros.

- Ampliación del monto máxírro para libretas de ahorros de bancos y mutualistas.

- I'1antener la ¡:x>lítica de tasas de interés en ejcución *

Sin embargo, el área más confLí.ctiva' en 10 relativo al financiamiento de la in

versi6n product íva o no, es el sector externo. Después de hacer una valoraci6n

crJ.tica de los probIemas que presenta el sector externo del país r el citado (~?-.

comento propone la necesidad de adoptar la "definición de una clara lnlJ.tica -

de ondeudamí.ent.o extorno". Al rospoct.o se propone :

"En el sector púhl.í.co (refíriéJldose al ondeudanu.crrto cxt.crno) se 10 dostinará

cxc.Ius í.vamcirto al fí.nanc.í.erní.ent.o de Las obras <le desarrollo en función de :las

pl"ior.ü1'1(k~s <]\.10 e~Jtdb1.ezc<.l el Cohj.orno N:lcional". En cu.uit.o se rcf í.cro <11 scc-

"" ~';\' r·~·1 11'}'" ,~.1 ('(""Illiul)1_ I J l1L' Hh,di.d;\;i di(... t~hLl:i \-il'Jt('r.i('rnh'lit,.' 41 la f."]~J1)Or\1C"(311 ..."

d, ' .1 J' f (1. ¡) .¡ 1'1.\ •
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cos del proqrarra una definici6n ·de cuál serLa la ~~~:t::ic<, de endeudamiento ex-
~ .. ~-_.-~-_._---------

---~- ~-- -

terno, pese a Las graves circnstand.as por las que atraviesa el país en ese --

sector.

~tro del conjunto de medidas propuestas para lograr el equilibrio en ese s~

tor, .se hace mención espec.íaI al refananc.íarruenco de la deuda externa privada.

~1ediante este mecanismo -utilizado por la mayoría de los países del contin~lte-

el Esatdo asume la responsabilidad del endeudarní.cnuo a que se han sometido los

anpresarios privados, cano garante de éstos frente a las instituciones acreedo

ras .

. Específicamente en el caso ecuatoriano, por la existencia de un mercado libre

de divisas, esta situaci6n tiene especial importancia, dada la .iricí.denc'La que

puede tener entre otros factores sobre L'! Reserva ~lOnetaria Internacional la -:'-.

creciente denilllda de divisas por fk1rte de la empresa privada. En este sentido,

se plantea en el document.o la pos:i1).i.lic1ad de recurrir él "un financiamiento com

pensatorio de la Balanza de ragos en caso de que los nuevos ingresos (prove-v-

nientes del refinanciarniento) no pernutan manteno'r un flujo normaI de pagos al

extor íor".

El mccanísrro de la rcfi.nanciacj.ón Lnt.roduce una nueva m::dalJdad en La i.nserc:ión

del Ei3':'ttdo en el pat.rón de acumulac.ión Irnpexarrce , tanto a nivel nacional COIT'i.:J

internacional. En (Ü orden Lnt.orno , e] J~st.etc1o se sitúa cano centro de la act.í.

viciad f.ín.uic.tcra ~prant.i.z,::Uldo el f.lujo normal de r ocursos f:uuncieros él la ac

ti.v.i.chd pr ívnda ([i.nanci.cra o product.íva) • j':n el '1r.u)ito Lnt.crnac.íoneL, la re

t'tdo.
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iv) Política de redistribución del ingreso

Lo? lineamientos g~lerales del Programa de Estabilización, estful fWlda~tal-

mente dirigidos al tratami.ento de aspectos económi.co,""final1cieros "caro corres~

ponde -según se plantea- a la junta monetaria 11 , No obstante r el mencionado do-

C'...I111Emto plantea la necesidad de 'd.ínamí.zar" la apl.í.cac.íón de los prcqramas que

en el orden social están contenidos en el P.N.D.

Reconociendo los costos sociales que pudiera traer aparejada la mcx1ificación

cambiaria, y que se rraní.f íoatan en la pérdida de la capacidad real de ccmpra ....

de los diversas qrupos populares, en el docurnento. se> proponen :¡;:Dlíticas canpl~"

mentarias en tres sent ídos fundarnentales:

- Dincunizar el trabajo de las Comisiones Sectoriales de Sqlarios,

- Ejercer un estricto co~tIolsobre la especulación, y

- Aplicar más d.í námíoamerrte los programas sociales contenidos en el P.N.D., 50-

bre todo en fa\Tor de los sectores l~rginados.

En esta 5rea ·-rcdistrjJ)\)ci6n del ingreso- jU80.J. W1 papoL im!x)ri:ante el trat.Q--

míont;o que' en el Proqrrura se da a la varí.ab.lo precios. En este sentido, el do-

CUJI1CJltO pl.:u1t<'<Cl la nec('~::;:ídad de i.mplcmcnt¿1r una "política de Precios de Susten

taci ón" JXU-'i los product.os a<:lrícoli1~:::. L:l justificación ele La l1o('csiebd do adoE



- 76 -

c.íón de precios para ciertos productos agrícolo.s, espectabrenne por el desiricen

tivo que significa paro. los prcx1uctores o.grícolus nacionales y la aguda presi6n

que significa para la Ba.Lanza de Pagos la export.ac í ón de d.í.chos product.os , se -

sugiere la aplicación po.ulatina de lll1a política de sustentaci6n de precios, con

el fin de ofrecer al prcd.uctor una mayor rentabilidad. A reng16n seguido se es~

pec í f í.ca que: "puesto que esta política no se refiere a ,IDO. libralizaci6n de -

precios, se sugiere la acci6n s írrml,tánea de acciones de sequínuerito por parte

de los or'qan.ísrros competentes IJ •

En efecto, como se plantea en el documento, esta po.l.It.Lca de ")?recios de Susten

t.ac.íón IJ, no representa una :' liberalizaci6n" de precios aunque en nuestra opini.6n

ésta pudiera traer las mí.smas consecuencLas r es decir, un alza constante y ge-

neralizadad del nivel de precios. De una parte por el encarec::imiento del crédi~

to que el Est.,:1CJo proporciona al sector agropecuario y de otra, a las pos í.bl.es

afcct.ac.íones que factores naturales pudieran prcx1ucir sobre dicho sector, que ,

dicho sea de paso, es el TIÚS vulnerable a este tipo de situaci6n, El problcnn
.

de los salarios es ot.ro factor que incide directarnente en el aumento de los pr~

cios de este sector. Corro prceisanente los productos agrícolas son el pr ínc.í.pal.

ccmponent.e do los bienes salarios, al Lnc.rerrent.ar-se los precios de cst.o tiro de

productos, se encarece el valor de la fuerza de trabajo, motivando ésto, cons~

t.ant.cs presionc~s del sect.or laboral por el Lncr'erront.o de los salar í.os , Al incrc

rront.arse los salar íon, se encareoo__n los costos de los productos agrícolas -yen

9c'nc:nü ele tc:x10s los bi(~n(:~s~ produc.í.óndose 0Jl consecucncf.a , un nuevo incrcm:mto

do ]0;; prec.íos , Se establoce ,1.sí un lic.'Í.l:cLllu v.íc.íoso" en el cual se prcsont.a (~

no i¡SPCCto cont.rnl , Ja proporc.íón que se C'::~tablezc.\ entre el croc ímícut.o de Jm3

plü.~.i()~; y e] (T(f~,iJllicnto d(~ los s.l.L.u:io:" lo que on ült.iJ:u -inl3LUlcül v.i ;1 <1('1'1-




