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PRESENTACIÓN 

L 
a rápida transformación de los 
contextos económicos, repre
sentan un crucial reto para el 

desempeño de los sistemas económicos 
y politicos. De hecho, si la polftica ya 
no es lo que era, con el Nuevo Orden 
Político de la Economfa, ésta tampoco 
es ya lo que fue. Es por ello que el pre
sente número de Ecuador Debate pre
senta al lector reflexiones y análisis so
bre las transformaciones que contribu
yen en la tradicionalmente compleja re
lación entre economía y polftica. Los 
cambios en la polftica, de alguna mane
ra fueron advertidos en el número 36 de 
la Revista, cuyo Tema Central versó so
bre: La Política ya no es lo que era. 

A través de los análisis que com
prt•nden el Tema Central lo que queda 
planteado, es el nuevo gobierno del 
mundo por la economía y el mercado: 
por sus fuerzas, poderes e instituciones 
económicos; sus formas lógicas, norma
tivas, coacciones e imaginarios; tam
bién se plantea cómo esta dominación 
de la economfa se ejerce sometiendo e 
instrumental izando todo el orden polfti
co y de la política, abriéndose, como in
terrogantes e inquietudes, un vasto cam
po de estudios y tratamientos sobre las 
formas y procedimientos, situaciones e 
implicancias de este nuevo ciclo políti
co de la economía. Esta es la tarea pen
diente. 

Incluso, bien podríamos preguntar
nos sobre asuntos tan complejos como 
los que inquietan a Lumumba Kasongo, 
desde la inmensidad africana: "Qué ca-

pitalismo y qué democracia son posi 
bies para el Africa". Más aún, como lo 
enfatizan varios autores, en momentos 
de globalización, no solo en el orden 
económico sino en el cultural, social y 
cientifico-tecnológico. 

El hecho de que el pafs concluyera 
el año 2001 con un crecimiento algo 
mayor al 5%, eufórica noticia del Go
bierno y de algunos sectores empresa
rial-productivos, merece una reflexión 
sobre las razones coyunturales y sus 
efectos estructurales en la economfa 
ecuatoriana. Una mirada a esta situa
ción aparece en el Análisis Económico 
de Wilma Salgado. Como algo que ya 
parece costumbre, en momentos difíci
les de los gobiernos, echamos mano a 
las reformas políticas, como si manipu
lando la constitución del sistema polfti
co lograríamos resolver los serios pro
blemas de representación y democra
cia; esta es la preocupación asumida 
por Fernando B¡,¡stamante en su comen
tario de Coyuntura Política. Mantene
mos el Observatorio sobre la conflictivi
dad social, esta vez para el período No
viembre 2001 a febrero 2002. 

A la tradicional Sección Debate 
Agrario se añade lo Rural, la ampliación 
hacia lo rural busca una mejor lectura 
de los procesos y estrategias productivas 
y reproductivas de aquellos sectores co
munmente conocidos como agrario 
campesinos. Las acciones de desarrollo 
hacia estos sectores, con un exceso de 
versión campesinista y de dominio de 
las voluntades externas, sobre las reali 
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dades locales, son revisadas por Lucia
no Martínez. Se agrega un importante 
trabajo de Ma. Dolores Vega sobre la 
atomización de las unidades producti
vas campesino-indígenas, aunque el es
tudio se sitúa en Licio, la situación tiene 
muchas simili~'¡deJ S,.on otras zonas de 
los pc'lramos an~·os ecuatorianos. 

Juan E. Romero, en "Discurso y filo
soffa política en Hugo Chávez (1996-
1998)", analiza el componente simbóli
co de las propuestas discur~ivas del Pre
sidente venezolano. "La percepción ciu
dadana con respecto a la política y a los 
partidos en Bolivia", reflexiona sobre la 
pérdida de la capacidad de convocato
ria y legitimidad de los partidos políti
cos, desde las percepciones de la ciuda
danía y de la opinión pública. Una nue-

va colaboración de H. C. F. Mansilla. 
Una mirada a los países andinos, corres
pondiente a la atención de esta Revista 
sobre la Región. 

Otra preocupación de la Revista, la 
de ampliar los horizontes analfticos in
corporando otras disciplinas, se corres
ponde con la entrevista hechil al psicoa
nalista Alfredo Jerusalinsky. 

A la Crítica bibliográfica, en la que 
normalmente aparece un comentario 
sobre alguna publicación de intéres, se 
ha añadido un comentario al comenta
rio del autor de la obra, con el objetivo 
de impulsar el debate. Esperamos poder 
mantener, como una sana costumbre, 
este diálogo. 

Los Editores 



COYUNTURA 

Riesgos para la recuperaci6n econ6mica 
en dolarizaci6n 
Wilma Salgado Tamayo ftACSO . Biblioteca 

El hecho de que las reme.~a.s de los migrantes constituyan el segundo rubro de ingreso de di
visas, muestra que el Ecuador se está convirtiendo en un pafs que exporta pobreza y desem
pleo, sin que estas problemáticas, a pésar de su gravedad, formen parte de la agenda de traba
jo ni del fMI, ni del gobierno nacional que continúan concentrados en objetivos financieros 
de corto plazo, ase~urándose contar con /m recursos financieros necesarios para cubrir el pa
go del servido de /~ dPud~ Pxterna. 

L 
a economía Pcuatoriana, de~

pués de haber tocado fondo en 
el año 2000, con la tasa de infla

ción más alta de América Latina .. <}1%, 
frente a la tasa promedio regional del 
<}.5%, en condiciones en que los pre
cios en el Ecuador estaban denomina
dos en dólares norteamericanos y los 
precios de los demás países en su res
pectiva moneda nacional-, y con una ta
sa de crecimiento del PIB, del L~'Y.,, 

inferior al promedio regional, del 4%-, 
en el año 2001, ha tomddo Id postd del 
crecimiento económtco en Id región, 
con und tasa estimada en el S.4'Y. .. 
mientras Américd Latina ha sutndo un 
brusco deterioro, hundiéndose en Id re 
cesión --crecimiento del 0.5%, tasd mie 
rior al crecimiento demográfico-, como 
consecuencia de los electos de las ten 

dencias recesivas que se registraron en 
los países industrializados, en particular, 
en Estados Unidos. 

La tasa de inflación del Ecuador a 
diciembre del año 2001, del 22.4%, 
aún cuando descendió trente a la tasa 
del año 2000 -del 91%- continua sien
do la más elevada de la región, que en 
promedio fue del 7%, equivalente a 
ocho veces la correspondiente en los Es
tados Unidos del 2.8% 1, en condiciones 
en que los precios en los dos países es
tán expresadm en la mtsma moneda, el 
dólar norteamericano, lo que significa 
que la producción ecuatoriand se ha ve 
nido encareciendo en ionnd aceleradd, 
frente a la producción importada, per 
diendo < ompetitivtdad. 

Por lo tanto, la importdnte recupe 
rdción de la eumomía ecuatoriana, tie 

f·uente: Hanco Central del Ecuadw lntormanón tstadístt<a Men:.ual, N~ 179'1, E:nero 31 

del 2002, cuadro 3.4.4 Tasas de iniiKtón de btados Untdm de Amé1i«.:a y Tasas de lnte 
rés lnternd<:iunales. 
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ne como su Talón de Aquiles, la pérdida 
de competitividad de la producción lo
cal, que se refleja en el deterioro de la 
balanza comercial, que varió de un su
perávit de US$ 1.458 millones en el año 
2000, a un déficit de US$ 447 millones 
en el año 20012, lo que significa que la 
economía ecuatóriana requiere cada 
vez de mayores ingresos de capitales 
para fihanciar no solamente el crónico 
déficit en la balanza de servicios, debi
do al peso de los intereses de la deuda 
externa, sino además el déficit en la ba
lanza comercial. 

Corregir una balanza comercial de
ficitaria, requiere de la aplicación de 
pollticas de fomento de la producción, 
para que ésta pueda competir por pre
cios y calidad, tanto en el mercado in
terno, al que ingresan los productos im
portados, dada la apertura de la econo
mía ecuatoriana a las importaciones vi
gentes, como en el mercado externo. 
Cuando la producción local, satisface 
necesidades del mercado interno, per-. 
mite ahorrar divisas, que de otra mane
ra se habrían utilizado en importacio
nes; y, cuando la producción local se 
orienta al mercado externo, permite au
mentar los ingresos de divisas. El déficit 
comercial se puede corregir, en conse
cuencia, aumentando las exportaciones 
o disminuyendo las importaciones, o 
con una combinación de ambas. Para 
reemplazar las importaciones o para au
mentar las exportaciones, se requiere 
que la producción local esté en capaci
dad de competir en el mercado con la 

del resto del mundo, en las condiciones 
del libre comercio relativo vigente. 

La competitividad es, en conse
cuencia, un elemento fundamental que 
influye sobre la capacidad de aumentar 
las exportaciones o sohre la capacidad 
de sustituir importaciones con produc
ción local, para lograr un superávit de la 
balanza comercial, que disminuya la 
necesidad de ingreso de capitales ex
tranjeros a la economía. 

las experiencias de todos los países 
que han caído en profundas crisis, co
mo el actual caso de Argentina, la de 
México en 1994, de los países asiáticos 
en 1997, y nuestra propia experiencia 
en 1998-99, muestran los elevados ries
gos que enfrenta una economía de re
caer en nuevas crisis, cuando depende 
excesivamente del ingreso de capital 
extranjero para su funcionamiento, co
mo es el caso actual del Ecuador. Un 
cambio en la dirección de los flujos de 
capitales, que pueden desencadenarse 
por fenómenos de orden interno o inter
nacional, como desconfianza frente a 
riesgos polltico-electorales, o una eleva
ción de las tasas de interés internaciona
les, pueden ser suficientes para provo
car no solamente una estampida de los 
capitales en dirección de los paises in
dustrializados, sino además, la falta de 
acceso a los mercados internacionales 
de capitales, disminuyendo los ingresos 
y en consecuencia, precipitándose el 
país en una nueva crisis financiera. El 
!laber caldo en una crisis financiera, no 
constituye una vacuna contra dicho 

2 Fuente: BCE.Información Estadística Mensual, N"1799, Enero 31 del2002, Cuadro 3.2_2 
Balanza comercial, p. 62. 



mal, como muchos analistas creen, 
cuando afirman que el Ecuador ya pasó 
por una crisis financiera similar a la Ar
gentina, insinuando con ello que dicho 
fenómeno es algo del pasado y que no 
podría repetirse. 

Entender la magnitud de los riesgos 
que enfrentamos, y diseñar una estrate
gia para afrontarlos, puede permitirnos 
atemperar la magnitud de la caída pos
terior, en lugar de simplemente cantar 
victoria, atribuyéndole a la dolariza
ción, virtudes sobre la recuperación y el 
crecimiento económico que no las tie
ne. La actitud del actual gobierno ecua
toriano, se asemeja en ese sentido, a la 
actitud que tuvo el gobierno del ex pre
sidente Menern de Argentina, cuando 
atribuyó el elevado crecimiento econó
mico del período 1990-1994 a la con
vertibilidad, en lugar de atribuirla, co
mo correspondía, al masivo ingreso de 
capitales registrado, debido al agresivo 
proceso de privatizaciones emprendido. 

Elementos que impulsaron el creci
miento económico 

La recuperación de la econom1a es
tá apoyada en los siguientes elementos: 

• el mayor volumen de exportaciones 
de petróleo crudo, que continua 
siendo la principal fuente de ingreso 
de divisas, con 89.891 miles de ba
rriles exportados en el año 2001 (4.3 
'}'o más que los 86. 1 Y7 miles de ba
rriles exportados en el año 2000); 
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• las remesas de los trabajadores ecua
torianos migrantes, que constituyen 
la segunda fuente de ingreso de divi
sas (US$ 1 .065millones en los tres 
primeros trimestres del año 2001, 
frente a US$ 974.7 millones del mis
mo período para el 2000); 

• ligero aumento de las exportaciones 
no petroleras del 4.1% en valor (US$ 
2.586.8 millones en el año 2001, 
frente a US$ 2.484.2 millones en el 
año 2000); 

• las inversiones asociadas a la cons
trucción del oleoducto de crudos pe
sados OCP, que explican la mayor 
parte del aumento registrado en el 
monto de la inversión extranjera di
recta, que ascendió a US$ 1.014 mi
llones en los primeros tres trimestres 
del año 2001, 79% superior al mon
to de inversión por US$ 566 millo
nes del mismo período del año 
2000; y, 

• las transferencias positivasJ registra
das por concepto de deuda externa 
privada, en el año 2001, por US$ 
533.7 millones, mostrando una ten
dencia al retorno de los capitales pri
vados, capitales que hasta el año 
2000 habían salido de manera conti
nuada. 

La actividad de la construcción ex
perimentó el mayor crecimiento, en 
comparación con las demás ramas de 
actividad, impulsada tanto por la cons
trucción de infraestructura para el oleo
ducto de crudos pesados, como por la 

] Las transferennas por com.:epto de deuda externa privado~, constituyen la diferencia entre 
los desembolsos efectivos ( US$ 4.797.7 millones) menos los intereses efectivos pagados 
(US$ 273 millones) y menos las amortilaciones efectivas (US$ 3.991 millones) 
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de viviendas, hacia donde se han cana
lizado una huena parte de las remesas 
de los migrantes y de los recursos des
congelados del sistema bancario. La 
persistencia de la crisis financiera, con 
la quiebra del más grande banco en ma
nos del Estado en el año 2001, el Filan
banco, ha dado impulso al consumo de 
bienes no duraderos. y duraderos, hacia 
donde se han canalizado los ahorros de 
los ecuatorianos, frente a la desconfian
za en el sistema financiero que no ha si· 
do completamente superada, aunque 
según la información estadística, el sis
tema bancario habría recuperado depó
sitos, que sin embargo no han dado lu
gar, en la misma proporción, a la dina
mización del crédito. 

Crecimiento del PIB y condiciones de 

vida de la población 

El incremento del volumen de pro
ducción y exportación de petróleo, dio 
lugar al crecimiento del PIB, a pesar de 
la calda de precios en el mercado inter
nacional, por lo que el ingreso de divi
sas por exportaciones petroleras en el 
año 2001, (US$ 1.887.3 millones), fue 
inferior en US$ 555.1 millones, al resul
tante del año 2000 (US$ 2.442.4 mi
llones). 

Esta situación, de diferencia negati 
va entre volumen mayor y precios me
nores nos muestra que el crecimiento 
del PIB, es un indicador que no repre
senta automáticamente un mejoramien
to de la situación económica de las fa
milias ecuatorianas. De hecho, al caer 
los precios del petróleo, disminuyó el 
ingreso de divisas, reduciéndose tam
bién los ingresos petroleros del Presu
puesto General del Estado. 

La reducción de los ingresos del 
Presupuesto, provoca un déficit fiscal 
que debe ser financiado, ya sea aumen
tando las recaudaciones tributarias o 
disminuyendo el gasto público en in
fraestructura, educación, salud, vivien
da, o vía congelación de las remunera
ciones de los empleados públicos o dis
minución de su número. En todos estos 
casos, los ingresos disponibles de las fa
milias ecuatorianas disminuyen, por au
mento de los tributos, por pérdida dP 
empleos, por deterioro de sus remune· 
raciones o por deterioro de la calidad o 

• decremento de la cobertura de los servi
cios públicos. El nivel de vida de la po
blación puede, en consecuencia des
cender, a pesar de que el PIB se incre
mente. 

El ejemplo del petróleo nos ha ser
vido para ilustrar el hecho de que el cre
cimiento del PIB de un país, no siempre 
va acompañado del aumento del bie
nestar de su población, que es el objeti
vo último de la política económica. El 
crecimiento del PIB es, en consecuen
cia, un medio adicional que puede ayu
dar a mejorar las condiciones de vida, 
pero no es un fin en si mismo. Es impor
tante realizar esta aclaración porque a 
menudo, en el Ecuador, se olvida que el 
objetivo de toda política económica es 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, y que el creci
miento del PIB o la dolarización, son 
medios para lograr ese fin, pero no 
constituyen fines en si mismos. No se 
justifica, en consecuencia, tratar de que 
la economía crezca o de mantener la 
dolarización. a costa de sacrificar a la 
población. 



Remesas de los migrantes y crecimien
to económico 

Las remesas de los migrantes, que 
constituyen el segundo rubro de ingreso 
de divisas al pais, desde el año 2000, a 
diferencia de lo ocurrido con las expor
taciones petroleras, han constituido al 
mismo tiempo, un estímulo para el cre
cimiento del PIB y un aporte para el me
joramiento de las condiciones de vida, 
no solamentE> de las familias de los mi
grantes, sino también otras familias cu
yos ingresos han mejorado, gracias al 
impacto que la inversión de las remesas 
ha tenido sobre la economía. 

Las remesas de los migrantes, en 
tanto recursos económicos que llegan 
directamente a las familias, son destina
das a gastos de subsistencia de los fami
liares, al pago de deudas por la movili
zación del migrante, al consumo de bie
nes muebles, e incluso a la adquisición 
de bienes raíces y a la construcción de 
viviendas, dependiendo de Id magnitud 
de los recursos ingresados. 

La importancia de las remesas para 
la economía ecuatoriana, se puede 
apreciar mejor si se la compara con 
otros rubros de ingresos de divisa~. co
mo por ejemplo de las exportaciones. 
En los tres primeros trimestres del año 
2001, los ingresos por remesas alcanza
ron, US$ 1.065 millones, siendo supe
riores a los de exportaciones de todos 
los productos tradicionales tomados en 
conjunto (banano, cacao y elaborados, 
caffi y elaborados, camaron y atun) cu 
yos ingresos sumaron a US$ 1006 millo
nes. Los ingresos por remesas de los mi
grantes, fueron también superiores, en 
illrededor de 80 millones dt- dólarf's. al 
rotal dP ingresos por exportaciones no 
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tradicionales, tanto de productos prima 
rios, como de productos industrializa
dos, que en conjunto ascendieron a 
US$ 986 . .5 millones en el mismo pe 
ríodo. 

En relación a los ingresos de capi
tal, las remesas de los migrantes, en los 
tres primeros trimestres del año 2001, 
US$ 1.065 millones, superaron al ex
traordinariamente excepcional ingreso 
de divisas por inversión extranjera di
recta, que ascendió a US$ 1.014 millo
nes, y que en su mayoría se explka por 
la inversión en la mnstrucdón del oleo
ducto de crudos pesados. 

En comparación con el movimiento 
de la deuda externa, las remesas de los 
migrantes fueron superiores en 73% al 
total de desembolsos efectivos por con
cepto de deuda externa pública (US$ 
61 b.4 millones). Y finalmente, en com
paración con el ingreso neto de divisas 
(desembolsos menos amortizaciones) de 
la deuda externa privada, las remesas de 
los migrantes, US$ 1 06S millones hasta 
septiembre del 2001, equivalieron a 
cinco veces el ingreso neto de divisas 
por dicho concepto en el mismo perío
do (LJS$ 211.5 millones). 

En consecuencia se constituyen por 
el monto, en una fuente mucho más im
portante que las exportaciones tradicio
nales, que las exportaciones no tradicio
nales, que la inversión t•xtranjera direc
ta, que los desembolsos por deuda ex
terna pública, y que el ingreso neto de 
divisas por concepto de deuda externa 
privada, a pesar de lo cual. el gobierno 
ecuatoriano, no cuenta con una política 
de apoyo a los migrantes, cuyo enorme 
sacrificio está permitiendo al país, con
tar con esa abultada cifra de ingreso de 
divisas, que ha incidido en la recupera 
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ción observada y en un importante im
pulso al crecimiento económico. 

Estas remesas (US$ 1065 millones 
hasta septiembre del 2001 ), son por su
puesto, mucho más importantes que el 
monto del crédito concedido por el 
Fondo Monetario Internacional al Ecua
dor, en el marco del último acuerdo 
Stand By, que significó una cifra aproxi
mada de US$ 300 millones4 (226.73 
millones de Derechos Especiales de Gi
ro), entregada en desembolsos periódi
cos, previo el cumplimiento de estrictas 
condiciones de política económica. 

El hecho de que las remesas de los 
migrantes constituyan el segundo rubro 
de ingreso de divisas, muestra que el 
Ecuador se está convirtiendo en un país 
que exporta pobreza y desempleo, sin 
que estas problemáticas, a pesar de su 
gravedad, formen parte de la agenda de 
trabajo ni del FMI, ni del gobierno na
cional, que continúan concentrados en 
objetivos financieros de corto plazo, 
asegurándose contar con los recursos fi
nancieros necesarios para cubrir el pago 
del servicio de la deuda externa. 

Los migrantes son objeto de extor
sión por parte de prestamistas y chul
queros que financian sus gastos de mo
vilización, así como de intermediarios 
que trasladan sus remesas al país, y a 
pesar de constituir el segundo rubro de 
ingreso de divisas, no cuentan con nin 

guna asistencia ni orientación por parte 
de las Embajadas del país en sus lugares 
de destino. Dada su importancia, como 
fuente de divisas, concita el que se re
quiera una política de Estado, sobre mi
graciones, en las relaciones con los paí
ses de destino de los ecuatorianos, y 
tenga que formar parte importante en la 
agenda de negociaciones del Ecuador 
con dichos países. El tema de la libre 
movilidad internacional de la mano de 
obra, ha cobrado de esta manera, una 
importancia igual o incluso mayor para 
el Ecuador, que el tema del acceso de 
los productos que exportamos a los 
mercados externos. 

La balanza comercial deficitaria, au
menta los riesgos financieros 

Mientras los ingresos de divisas por 
exportaciones en conjunto disminuye
ron en el transcurso del año 2001, los 
egresos por importaciones han aumen
tado rápidamente debido tanto a la re
cuperación económica como a la pérdi
da de competitividad de la producción 
local frente a los productos importados, 
lo que acarrea la presencia de una tasa 
de inflación local muy superior a la in
ternacional, en condiciones de dolari
zr~ción. En el siguiente cuadro, se obser
va la evolución de esta situación. 

4 Ver: Salgado, Wilma. Coyuntura Nacionál. Kecuperación á pesdr de la dolarizdción y el 
ajuste?, ECUADOR Debate N" 50, Agosto del 2000, p. 17. 
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Cuadro N91 
Balanza comercial de bienes 

Millones de dólares FOB 

1997 1CJCJ8 1999 2000 2001 2001/2000 
(1) (2) Pn o/o 

Total PllportadonPt S264.3 4203.0 4451.1 4926.6 4474.1 9.2 
Petrolera~ 15S7.3 922.9 1479.7 2442.4 1887.3 22.7 
No petroleras 3707.1 3280.1 2971.4 2484.2 2586.8 4.1 
Total importacionl!l 4520.0 >109.9 2736.9 1400.9 41!77.0 43.4 
Biene~ de Consumo 948.0 1079.7 572.3 762.4 1312.4 72.1 
Mater~d~ Primas 17%.4 1990.6 1191.4 1491.1 1780.9 19.4 
Bienes de Capital 11%.4 1765.9 772.2 889.8 1547.0 7l.8 
Balan;u Comt!rcial 744.3 906.9 1714.2 1525.7 -402.9 

ruente. Banco Central del Fr:uador. INFORMACION ESTADISTICA MENSUAl.. N. 1799, 
Enero J 1 de 2002. Cuadro 1.1. 'i y 1.1.7. 

La disminución de los ingresos por 
exportaciones, debido a la caída de los 
precios de exportación del petróleo, no 
logró ser compensada con el aumento 
del volumen exportado del crudo, ni 
con el ligero incremento de los ingresos 
por exportaciones no petroleras. Es ne
cesario destacar que aún con el ligero 
incremento de los ingresos por exporta 
dones no petroleras, registrado el últi 
mo año, su valor (US$ 2.586.8 millones) 
está muy por debajo del registrado en el 
año 1997, de US$ 3.707.1 millones, lo 
que significa que en este lapso, el Ecua
dor ha sufrido una considerable pérdida 
de ingresos, por exportaciones no petro
leras de alrededor de US$ 1.100 millo
nes, frente al nivel que alcanzaron las 
mismas en el año 1997. La magnitud de 
la pérdida de ingresos por exportacio
nes no petroleras, en el período mencio
nado, muestra que el sector no ha logra
do superar la crisis que viene enfrentan
do desde 1998, tema que debería mere
cer especial atención, por la importan
cia fundamental que tienen los ingresos 

por exportaciones, en una economía 
dolarizada. 

Respecto a las importaciones, el 
mayor crecimiento registrado en el año 
2001, en relación al año 2000, corres
pondió a las importaciones de bienes de 
capital (aumento del 73.8%), seguido 
de las importaciones de bienes de con
sumo (72.1 %), y a mucha distancia por 
las importaciones de materias primas 
(aumento del 19.4'Yo). Las importacio
nes de materias primas y de bienes de 
capital, continúan representando la ma
yor parte del total de importaciones (el 
68% en el 2001), lo que muestra una 
característica importante de la econo
mía ecuatoriana, por ahora, que es la de 
contar con un elevado componente im
portado para su producción, lo que sig
nifica que mientras mayor sea el creci
miento económico, mayores serán las 
importaciones. 

El aumento de las importaciones, 
mientras los ingresos por exportaciones 
se comprimieron, dio lugar a la transfor
mación del importante superávit comer-



12 ECUADOR DEBATE 

cial registrado en el 2000 ($1.458 millo
nes), en un déficit ($447 millones, en el 
año 2001 ). El déficit comercial se suma 
al déficit en la balanza de servicios, da
do el elevado peso de los intereses de la 
deuda externa, más las remesas por uti
lidades de la inversión extranjera direc
ta y otros servicios pagados al exterior, 
como fletes y seguros, que no han logra
do ser cubiertos con los ingresos por re
mesas de los migrantes, dando como re
sultado un déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos y en consecuen
cia, mostrando la necesidad de mayores 
ingresos de capitales externos para fi
nanciarlo. 

Si bien el déficit en la cuenta co
rriente del año 2001, ha sido manejable 
y ha logrado ser financiado, existe una 
elevada probabilidad de que para el año 
2002, las importaciones continúen su
perando c1 las exportaciones en propor
ciones cada vez mayores, lo que arroja
ría un déficit comercial similar en el me
jor de los casos, al déficit comercial re
gistrado en 1998 (alrededor de 1100 mi
llones de dólares), déficit que actuó co
mo uno de los elementos que desenca
denó la profunda crisis económica ocu
rrida en 1999. 

Las remesas de los migrantes, a pe
~ar de su importante contribución al fi 
narKiamiento de la balanza de pagos, 
no lograrían compensar el déficit co 
rnercial y el de la balanza de servicios, 
como ya fue el ca~u en el año 2001, con 
lo cual a fines del 2002, el déficit en la 
cuenta corriente bordearfa también los 
niveles del año 1998 (entre 1600 y 
1900 millones de dólares). Si el Ecuador 
no tiene un ingreso neto de capitales de 
esa magnitud, correría el riesgo de caer 

en una nueva crisis como la de 1 999. La 
Reserva de Libre Disponibilidad, a fines 
de Diciembre del 2001, ascendía a US$ 
1.073.8 millones, siendo insuficiente 
para cubrir por si sola el bache que pue
de presentarse en el año 2002. El bache 
podría ser cubierto con nuevo endeuda
miento externo, pero este mecanismo 
no puede mantenerse indefinidamente, 
como nos muestra el caso argentino, a 
no ser que la nueva deuda se destine a 
incrementar la capacidad productiva 
nacional, de tal manera que genere di
visas o ahorre divisas, para cubrir el ser
vicio futuro de dicha deuda. 

En efecto, la experiencia argentina 
nos muestra que financiar los déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de pa
gos, exclusivamente con ingreso de ca
pital extranjero, descuidando la correc
ción del déficit comercial, es inviable 
en el mediano plazo, puesto que cual
quier ingreso de capital extranjero re
quiere automáticamente un servicio 
posterior, como intereses o corno utili
dades, aumentando en consecuencia 
cada wz más, la necesidad de un ingre
so adicional de capitales extranjeros pa
ra financiar dicho servicio. El país tien
de a volverse adicto al ingreso de capi
tal extranjero, via endeudamiento para 
su funcionamiento, y las políticas de 
ajuste del FMI orientadas a generar los 
excedentes para garantizar el pago del 
servicio al capital extranjero, por su ca
rácter recesivo, deterioran más aún la 
capacidad productiva local, hasta que 
la economía terminarfa estrangulada 
por el serviLio al capital extranjero. 

Cuando el riesgo de no pago del 
servicio al capital extranjero, es eviden
te, las economías son víctimas de fugas 



masivas de capitales, facilitadas por la 
libre circulación de capitales vigente a 
nivel internacional, a partir de la intro
ducción de las reformas estructurales 
impulsadas por el FMI, y automática
mente tiende a cerrarse el acceso a nue
vo endeudamiento externo, poniéndose 
entonces en evidencia, la inviabilidad 
del modelo económico, que entra en 
una profunda crisis, pasando su factura 
a la mayoría de la población. 

Es necesario destacar el hecho de 
que la situación de la economía puede 
deteriorarse, exclusivamente por la di
námica de la balanza de pagos, aún 
cuando el Presupuesto del Estado estu
viera perfectamente financiado. Este fue 
el caso en la crisis asiática, en la que la 
mayoría de países de la región, conta
ban con superávit fiscal, además de te
ner la inflación absolutamente bajo 
control, en cifras de un dígito, y contar 
con elevadas Reservas Monetarias Inter
nacionales, lo cual, a juicio del FMI, sig
nificaba que los fundamentos de esa~ . 
economías mostraban que se trataba de 
economías absolutamente saludables y 
confiables.'> Ni el FMI ni los gobierno~ 
nacionales, prestaron atención al creci 
miento que venía registrando el déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, que mostraba los déficit del sec
tor privado, hasta que la crisis estalló. 

Aún cuando las finanzas públicas 
estuvieran absolutamente financiadas, 
puede desatarse una crisis financiera 
por lo~ desbalances del sector privado, 
que se reflejan en la balanza de pagos, 
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mediante déficit en la cuenta corriente y 
la incapacidad de su financiamiento. 
Un déficit fiscal, por su parte, añadirla 
presión sobre la balanza de pagos, al re
querir financiamiento externo adicional. 

Corregir el déficit de la balanza co
mercial, para disminuir la necesidad de 
ingreso de capitales, exige acciones pa
ra mejorar la competitividad de la pro
ducción frente a los productos importa
dos, lo cual significarla dar un giro com
pleto a la orientación de la política eco
nómica, colocando al impulso a la pro
ducción como el eje de dicha política, 
en lugar de continuar con el ajuste rece
sivo en el marco de los acuerdos con el 
FMI, que privilegia la generación de ex
cedentes para garantizar el pago de la 
deuda externa, y la estabilidad de los 
precios, deteriorando la capacidad pro
ductiva local. 

El financiamiento del déficit en la cuen
ta corriente 

El déficit en la cuenta corriente del 
año 2001, se ha financiado en su mayor 
parte, con los mayores ingresos registra
dos por inversión extranjera directa y 
con el ingreso neto de divisas registrado 
por concepto de deuda privada, puesto 
que la deuda pública ha continuado 
dando lugar a salidas de capitales -en la 
medida en que las amortizaciones efec 
tivas han sido superiores a los desem· 
bolsos efectivos-. 

La inversión extranjera directa, en 
los tres primeros trimestres del año 

Ver: Salgado rama yo, Wilmd. "h<~giliddd flnancierd aún c=n t< onomíd~ "S<~Iuddbles" del 
Asia", en Varios Autores. LA CKISIS ASIAliCA, LECCIUNI:S PAKA AMI:KICA LAfiNA, l:dit. 

Tramasocial, Quito, Ecuador, Agosto de 1998, p. 1 50. 
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2001, asc-endió a US$ 1.014 millones, 
cifra superior en 79%. al monto en el 
mismo período del año 2000, US$ 566 
millones. La mayor parte del aumento 
registrado está asociada a la construc
ción del Oleoducto de Crudos Pesados, 
obra que tiene un elevado componente 
importado, por lo que dichos recursos 
vuelven a salir del país para financiar las 
importaciones que dicha la requiere, lo 
que significa que la inversión extranjera 
directa en el OCP, contribuye al finan
ciamiento de las importaciones. 

Respecto al movimiento de la deu
da externa privada, en el año 2001, los 
desembolsos efectivos (US$ 4.797.7 mi
llones) han sido superiores al pago efec
tivo del servicio de dicha deuda (intere
ses US$ 273 millones y amortizaciones 
US$ 3.991.0 millones) en US$ 533.7 
millones de dólares. Esta transferencia 
positiva de divisas por movimiento de la 
deuda externa privada, registrada en el 
año 2001, significa un cambio de direc
ción de las corrientes de capital priva
do, respecto a la salida neta que se re
gistró en los años 1999 y 2000. En este 
retorno de los capitales privados, llama 
sin embargo la atención, la magnitud al
canzada tanto por los desembolsos 
efectivos (US$ 4.797.7 millones, cifra 
superior al total de ingresos por exporta
ciones en el mismo año, US$ 4.474.1 
millones), como por las amortizaciones 
efectivas (US$ 3.991 millones) superio
res en 54% a las amortizaciones efecti
vas del año 2000, que ascendieron a 
US$ 2.590.1 millones. Esa enorme ma
sa de recursos que ingresa y luego sale 
del país en tan corto plazo en el trans
curso del año 2001, si bien aparece re
gistrada como deuda externa privada, 
que sería de corto plazo, llama la aten-

ción por su magnitud y por la despro
porción que guarda frente a otras impor 
!antes variables como las exportaciones 
o el monto de la Reserva Internacional 
de Libre Disponibilidad ( US$ 1.073.8 
millones, a fines de diciembre del 
20Cl1). 

Si el déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos del año 2002, 
ascendería a una cifra superior a los 
1.600 millones de dólares, la pregunta 
que debemos responder desde ahora, es 
sobre la fuente en base a la cual podría 
financiarse dicho déficit tomando en 
cuenta que en el año 2001, la cuenta de 
capitales registró un saldo positivo. al 
aportar con financiamiento al déficit de 
la cuenta corriente, por US$ 466.5 mi
llones de dólares en los tres primeros tri
mestres del año, esto es menos de la ter
cera parte del ingreso de capitales que 
se requeriría en el año 2002, de conti 
nuar deteriorándose la balanza c-o
mercial. 

La crisis argentina nos muestra tam
bién, que el recurrir al financiamiento 
de los déficit en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, en base a los recur
sos obtenidos de las privatizaciones de 
empresas públicas, no da lugar más que 
a la pérdida de patrimonio por parte de 
la mayoría de la población que no ob
tiene ningún beneficio con dichas priva
tizaciones, mientras aumenta el peso 
del capital extranjero, a cuyo poder pa
san en su mayor parte, las empresas pri
vatizadas. 

Continúan las transferencias por Deuda 
Externa pública 

Respecto al movimiento de la deu
da externa pública, a pesar de la rene-



gociación, su peso sobre la economia 
sigue siendo desproporcionado y el 
Ecuador continúa transfiriendo recursos 
financieros a los acreedores, en la medi
da en que el servicio de dicha deuda, es 
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superior a los desembolsos, lo que signi
fica que el pais exporta capitales hacia 
los paises acreedores, fenómeno que se 
viene registrando en formá ininterrum
pida desde 1988., 

Cuadro N 11 2 
Movimiento de la Deuda Externa Pública 

Millones de dólares 

Desembolsos Amortizaciones Intereses Transferencia.~ 

Efectivos ( 1 ) Efectivas (2) Efectivos (3) (1)-(2)-(3) 

1997 1262.7 975.3 670.4 -383.0 

1998 980.7 615.9 617.4 -252.6 

1999 788.5 523.6 529.8 -264.9 

2000 898.] 1418.4 687.6 -1207.7 

2001 941.5 867.2 755.7 - 681.4 

fuente: BCE. Información Estadistica Mt"nsual, N" 1799, Enero J 1 del 2002, Cuadro 3.3.1 Movimiento de 
la Deuda Externa Pública. 

Las transferencias por concepto de 
la deuda externa pública, a favor de los 
acreedores, significa que el pais tiene 
que generar los excedentes financieros 
necesarios en el Presupuesto del Estado, 
para cubrir dicho servicio. En el año 
2001, el país pagó por servicio de la 
deuda externa pública LJS$ 1.622.9 mi
llones, cifra superior en US$ 681 .4 mi
llones al monto de divisas ingresadas 
por desembolsos de nuevos créditos pú
blicos (941 .5 millones). 

Así, el servicio de la deuda externa 
en el 2001 absorbió el 31% de los ingre 
sos corrientes del Presupuesto del Esta
do, cifra equivalente aproximadamente 
al doble de las asignaciones que el Esta
do realizó a los presupuestos de educa
ción, salud y desarrollo agropecuario · 
17.6% de los ingresos corrientes-. Si se 
incluye el servicio de la deuda interna, 
el porcentaje destinado al pago del ser-

vicio de las deudas externa e interna a 
cargo del Presupuesto del Estado, ascen
dió al 44,6% de los ingresos corrientes 
del mismo año. 

El servicio de la deuda externa, aún 
cuando descendió en proporción del 
PIB en el año 2001, al 6.7%, frente al 
mayor porcentaje que representó en el 
año 2000 (del 7.9%), no llegó a descen
der a los niveles del año 1999 (5.5%). 

Las medidas de política económica 
que se incluyen en los acuerdos con el 
Fondo Monetario Internacional, están 
diseñadas para asegurar que el país que 
lo aplica, cumpla con el pago del servi
cio de la deuda externa, considerada la 
primera prioridad nacional, para mere
cer las buenas calificaciones por parte 
del FMI y de las Agencias calificadoras 
del riesgo país, medidas que ~e aplican, 
sin dimensionar el impacto que sobre la 
competitividad de la producción local, 
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tienen dichas medidas y en consecuen
cia, sin asumir la sostenibilidad de las 
economias en el tiempo. 

los intereses efectivos rle la deuda 
externa pública del año 2001 IUS$ 
755.7 millones), más los intereses efec
tivos de la deuda externa privada ( US$ 
273 millones), que en conjunto ascen
dieron a US$ 1028.7 millones, han ere 
rido a mayor velocidad que los ingresos 
por exportaciones, equivalentes al 23% 
de las exportaciones en el año 2001, 
mif'ntras en el año 1995, equivalían ..¡l 
17.]% df' las mismas. 

A manera de conclusión 

Primero: la débil capacidad com
petitiva de la economía ecuatoriana 
que, en condiciones de dolarización, se 
refleja en un creciente déficit comercial 
que muestra un desproporcionado cre
cimiento de las importaciones respecto 
a las exportaciones, unida al excesivo 
peso quP ya tiene la deuda externa pú
blica, sobre las finanzas públicas, a la 
excesiva dependencia de los mgresos 
petroleros que tiene el Estado, a la ines
table y débil capacidad de acceso del 
Estado y del sector privado a los merca
dos financieros internacionales, a la ine
xistencia, a nivel internacional, de un 
mecanismo automático de apoyo a paí
ses con déficit en las balanzas de pagos, 
muestra la extrema vulnerabilidad de la 
economía ecuatoriana frente a los movi
mientos de capitales para financiar su 
creciente déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos. 

Segundo: Para disminuir los riesgos 
financieros, que pueden conducir al 
Ecuador hacia una nueva crisis financie 
ra, quP acabE' no solamentP con la dold 

rización, sino con la endeble recupera
ción económica, el Ecuador necesita 
elaborar una estrategia a dos nivPif's: 

a) A nivel nacional se necPsita de una 
estrategia para apoy;u el mejora 
miento df' la capacidad productiva 
nacional, y de su competitividad 
orientada tanto éll mercéldo externo 
(aumentando los ingresos de divisas) 
como al mercado interno (sustituyen
do importaciones y ahorrando divi
sas); y. 

h) A nivel internacional, es nPcesario 
participar activamente en la discu
sión sobre las propuestas sobre unél 
Nueva Arquitectura Financiera Inter
nacional, que incluye el tema del fi 
nanciamiento del desarrollo, el tema 
de la revisión de las funciones que 
cumplen actualmente los organismos 
multilaterales como el FMI, el Banco 
Mundial, etc.; y, el tema de la insegu
ridad financiera que afecta a los paí
ses en desarrollo, luego de la crisis 
del sistema monetdrio y íinanciero 
de Bretton Woods y de los magros re
sultados de las reformas estructura
les, aplicadas bajo la presión de los 
organismos multilaterales. 

Tercero: Cualquier estrategia para 
me¡orar la productividad y la competiti
vidad de la producción, supone la co
rrección de los excesivos márgenes a 
que están acostumbrados muchos inter
mediarios que participan en el proceso 
productivo en el Ecuador, entre los que 
se destacan los intermediarios financie
ros, los cuales, a pesar de la dolariza
ción, mantienen márgenes excesivos 
entrP tasas de interés activas y pasivas, 
df:'sestimulando 1:'1 ahorro v la invPrsión 
al mismo tiPmpo. l Jno dP Íos hPnf:'flcios 



que se esperaban de la dolarización, era 
precisamente el de la disminución de 
las tasas de interés, que debian descen
der a niveles similares a los internacio
nales, lo cual iba a estimular la inver
sión y la generación de empleo. A dos 
años de puesta en vigencia la dolariza
dón, y a pesar de la tendencia declinan-
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te que han seguido las tasas de interés a 
nivel internaciona1,6 los intermediarios 
financieros locales, han continuado au
mentando sus márgenes de intermedia
ción, tanto entre tasas activas y pasivas 
como entre la tasa activa local, frente a 
las internacionales, como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N" 3 
Tasas de interés en operaciones de bancos privados 

Periodo T-dtOtrat r-plllvas Ma'8t'n r- lntemaclonal Ma'B"n '""'te a 
operar. Activas 84-91 días (2) local LIBOR tua Internacional 
84-91 diu(1J (3)=(1)-(2) 90dias (4) (5)•(4)-(1) 

Marzo/2000 1& 49 9.9& 6.53 6.29 10.20 
Abril 16.73 8.74 7.99 6.50 10.2:1 
Mayo 1b.52 8.54 7.98 6.8b 9.66 
Junio 16.26 8.12 8.14 6.77 9.49 
Julio 1b.47 7.1>4 8.83 6.72 9.75 
AMoSin 17 18 8.04 9.14 6.68 10.50 
5rpliembr• 16 56 7.&7 8.89 6.81 9.75 
Octubrr 16.48 7.79 8.69 6.76 9.72 
Noviembrl' 17.12 7.52 9.80 6.71 10.61 
DkiPmhrf" 16.71 8.47 8.24 6.39 10.31 
tnmo /1001 17 15 7.40 9.75 5.4.1 11.72 
ft•brero 14.&5 7 lb 7.49 5.05 9.60 
Mílrto lb. 56 7.14 9.42 4.88 11.68 
Abril 16.99 b 99 10.00 4.34 12.65 
Mayo 17.2J 7.04 10.19 3.99 11.24 
Junio 17.49 6.51 10.98 3.84 13.65 
tullo 17.02 6.08 10.94 :1.65 13.37 
Agosto 1&.99 &.02 10.97 3.48 11.51 
Septiembrt' 18.2.1 &.6& 11.37 1.59 1.5.&4 
OrtubrP 17.]9 6.26 11.13 no 15.19 
NOVIPMhn~ 18.15 5.89 12.26 l.O.l 16.12 
Diciembre 17.76 5 46 12.18 1.88 15.88 

Fuen1e: Banco Central del Ecuador. lniormación Estadística Mensual, N- 1799, Enero 11 de 2002, pp. 24, 
26 y 70. 

f. La tasa PRIME ha descendido del 8.5% en Enero del 2000, al 4.75% en diciemhre dPI 
2001; mientras la tasa l.IBOR a 90 días, ha descendido dPI 6.06% al 1.88% en pf mismo 
período. 



18 EUJADOR DEBATE 

El margen entre tasas activas y pasi
vas, pasó del 6.53% (diferencia entre la 
tasa activa de 16.49 y la tasa pasiva de 
9.96 vigentes en marzo del 2000), al 
12.28% (diferencia entre la tasa activa 
de 17.76 y la tasa pasiva de 5.48 vigen
tes a diciembre del 2001 ), casi dupli
cándose, mientras que a nivel interna
cional, las tasas de interés se redujeron 
sustancialmente. En el caso de la tasa LI
BOR a 90 días, pasó de 6.29% en mar
zo del 2000, a 1 .88% en diciembre del 
2001; y, en el caso de la tasa PRIME de 
New York, pasó del 9% en marzo del 
2000, a 4.75% en noviembre del 2001. 

Mientras las tasas de interés vigen
tes a nivel internacional descendieron 
en los dos últimos años, los márgenes 
entre las tasas de interés activas en el 
Ecuador y las tasas internacionales se 
mantienen al alza, hasta alcanzar la 
enorme diferencia de 16.12 '}'o en no
viembre y de 15.88 en diciembre del 
2001. La magnitud de la diferenCia en
tre las tasas de interés que los inversio
ni~tas deben pagar al sistema financiero, 
por el uso del crédito, frente a las tasas 
de interés que los inversionistas extran
jeros deben pagar por el mismo, encare
ce los costos de producción de los pro
ductores locales y en consecuencia de
teriora su capacidad de competir con 
los productm extranjeros. 

Los excesivos márgenes de interme· 
di.H ión que aplican los intermediarios 
fin,mcieros locales en sus operaciones, 
Impiden el mejoramiento de la compe
titividad de la producción contribuyen· 
do a que la dolarización sea inviable en 
el med1arHJ plazo, a pesar de que en sus 
dedar Jl iones públicas puedan ser favo
rable~ al esquem<t cambiario adoptado. 

Cuarto: Los márgenes que aplican 
los intermediarios locales entre produc
tores y consumidores, en particular a los 
productos agrícolas, continúan siendo 
excesivos, encareciendo el costo de la 
canasta básica para los consumidores y 
desestimulando a los productores por 
los bajos precios que obtienen por sus 
productos, mientras favorecen el consu
mo de productos importados que en 
muchos casos, se encuentran disponi
bles en el mercado, a precios inferiores 
a los de los productos locales. 

Quinto: La volatilidad de los tipos 
de cambio a nivel internacional, con la 
tendencia a las devaluaciones de las 
monedas de los países de América Lati
na en el último año, ha dado lugar tam
bién a una pérdida de competitividad 
de los productos ecuatorianos, denomi
nados en dólares de Estados Unidos. 

Sexto: La persistencia de una tasa 
de inflación elevada en el Ecuador, fren
te a la tasa de inflación vigente en Esta-. 
dos Unidos, da lugar a que la produc
ción local se encarezca relativamente 
frente a los productos importados, per
diendo participación en el mercado in
terno (aumentando las importaciones ) y 
en el mercado externo (estancándose o 
disminuyendo las exportaciones). 

Séptimo: La prioridad que concede 
el Fondo Monetario Internacional, a ge
nerar los excedentes fiscales necesarios 
para cubrir el pago del servicio de la 
deuda externa en el corto plazo, me· 
diante la reducción del gasto público, 
vía recorte de la inversión o v1a recorte 
de los gastos sociales, afecta la produc 
tividad, al deteriorarse la infraestructura 
básica o la de los servicios socic~les que 
presta el Estado, como la salud, la edu 



carión y la vivienda, impactando nega
tivamente Pn las condkionPs de vida de 
lo'! recurso.¡ humanos, factorPs ambos 
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que afectan la productividad, encare
ciéndose los costos naciono~les de pro
ducción. 

Este nuevo libro de la Serie THEmas, del 
Taller de Historia Económica de la Facultad 
de Economfa de la PUCE es publicado bajo 
el sello de la Editorial Abya Yala. 

Describe los sucesos del 21 de Enero del 
2000 que culminaron con el derrocamiento 
del Presidente )amil Mahuad, buscando 
ayudar a comprender el éxito o el fracaso 
de este episodio, que para algunos podrfa 
denominarse como "l a Rebelión de Quito". 



E.I.A.L. 
En espaiiol, portugués e inglés, E.l.A.L. es una 
revista interdisciplinaria dedicada al estudio de 
América Latina y el Caribe en el Siglo XX. 

Cada año, uno de los números se dedica a una 
temática específica, previamente anunciada, en 
tanto que el otro número recoge un compendio 
de artículos varios. Ambos números inluyen re
señas de libros y películas. 

Temas de los últimos números publicados 

Vol. 5, 1 & 2: 
Identidades en América Latina 

Vol. 6, 1 & 2: 
América Latina y la Segunda Guerra 

Mundial 
Vol. 7, 1 & 2: 

Clenc:ia y universidad en América Latina 
Vol. 8, 1: 

Pensamiento político en América Latina 
Vol. 9.1: 

Cultura visual en América Latina 
Vol. JO, 1: 

Educación y política en América Latina 
Vol. JI, 1: 

El Mediterráneo y América Latina 
Vol. 12, 1: 

New Approaches to Brazilian Studies 

El número monográfico de 2002 (Vol 1 ~. 1 ) t>~ · 
tá consagrado a 
"Democracia y neoliberalismo" 

Enviar pagos a: E.l.A.L., School of History, 
Universidad de Tel Aviv. 


