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PRESENTACIÓN 

Nuestras sociedades llegarán al tér
mino del presente siglo llenas de com
plejidades y problemas. Uno de ellos es 
la incapacidad de los estados naciona
les para ')rocesar las distintas demandas 
política~ provenientes de las diversas et
nicidades e identidades culturales que 
componen esos grandes constructos 
imaginarios o metarelatos llamados na
ción. También asistimos a una reade
cuación de los supuestos fundacionales 
que nos habían permitido reconocernos 
como ciudadanos y compatriotas. Qué 
ha pasado a lo largo de la historia re
ciente en esos campos de interacción?, 
cómo han emergido una serie de identi
dades cuestionadoras de los órdenes es
tablecidos? por qué se está fracturando 
la idea clásica de la nación?. Todas es
tas son interrogantes que de distinta for
ma son abordadas por los articulistas 
del presente número de Ecuador Deba
te. 

En la Sección Coyuntura Nacional 
Wilma Salgado a través de su trabajo 
Desencadenantes y beneficiarios de la 
crisis económica en el Ecuador visibili
za las verdaderas causas y adores res
ponsables de la descomposición del sis
tema financiero en el país. La Sección 
Coyuntura Política expone el artículo de 
Fernando Bustamante La política de las 
autonomías quien analiza las diversas 
posiciones teóricas y políticas de los 
discursos generados en torno al proble 

ma de las autonomías regionales. A tra
vés de una comparación histórica, el 
autor critica y cuestiona las verdaderas 
intenciones de los actores autonómicos 
de este último período y duda acerca de 
la viabilidad de los rroyectos de refor
ma estatal y la Coyuntura Internacional 
con el artículo de Marco Romero Mayor 
inestabilidad y menor crecimiento de la 
economía mundial en los años noventa. 
Esta sección presenta también el análisis 
de la conflictividad social ecuatoriana 
en el período julio-octubre de 1999. 

La Sección Tema Central contiene 
una serie de aportes de distintos autores 
vinculados con la problemática identi
taria. Samir Nair en su trabajo La época 

de las identidades plantea algunas pre
guntas sugerentes sobre el verdadero 
caráder de la relación existente entre 
multiculturalismo y proceso de domina
ción. Hernán !barra con su trabajo Inte
lectuales indígenas, neoindigenismo e 
indianismo en el Ecuador analiza las 
discursividades políticas de los pueblos 
indios y las rupturas de las imágenes 
que han construído el estado nacional 
ecuatoriano y la sociedad en conjunto a 
lo largo del proceso histórico de integra
ción. Montserrat Ventura i Oller en su 
artículo Ser Tsachila en el Ecuador con
temporáneo. Un análisis desde la antro
pología nos presenta una reflexión pro
funda sobre las percepciones contradic
torias y amhiguas que desarrolla la po 
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blación blanco mestiza del Ecuador res

pecto al proceso cultural de esta etnia: 
por un lado, se reconocerían determina
das virtudes "positivas" ligadas a las 
prácticas shamánicas, mientras por otro 
lado, se generaría una lectura negativa y 
estigmatizada de su desempeño econó
mico en los ámbitos de cohabitación 
con el entorno local. Por su parte, 
H.C.F. Mansilla en su aporte Identidades 
colectivas y Fundamentalismo Indige
nista en la era del Pluralismo evolutivo 
Boliviano invita al debate sobre una se
rie de categorías teóricas que están pre
sentes en la construcción de las identi
dades indígenas bolivianas; identidades 
que se moverían entre los primordialis
mos y los indigenismos clásicos. An!bal 
Quijano en Que tal raza! nos introduce 
en la discusión del uso polisémico del 
concepto raza en los distintos procesos 
históricos por los que han atravesado 
nuestras sociedades. La parte final de 
esta sección trae los trabajos de Pavel 
Barsa Conflictos Etnicos y racionalidad 
polftica en la primera guerra yugoslava 
(1991-1995); y el de Marc Saint-Upéry 

EjérCitos, milicias y limpieza étnica 
quienes presentan una lectura multidi
mensional sobre uno de los conflictos 
étnicos que más repercusión política ha 
tenido en el contexto europeo. 

La Sección Debate Agrario contie
ne dos interesantes artículos: el primero 
de Fander Falconí Indicadores de Sus
tentabilidad Débil: Pálido reflejo de una 
realidad más robusta y compleja que 
analiza las dimensiones metodológicas 
de las aplicaciones ambientales, ecoló
gicas y económicas de una serie de ins-

tituciones internacionales y su relación 
con la elaboración de políticas públicas 
en términos de sustentabilidad. El se
gundo de George Sánchez Quispe For
mación del Capital humano en técnicas 
agroecológicas en el agro peruano con
tiene los resultados de una investigación 
sobre los impactos tecnico económicos 
y la importancia del capital humano en 
cultivos en una zona de los andes pe
ruanos. 

La Sección Análisis contiene el artí
culo de Romel jurado Modernidad, cul
tura y juzgamiento quien analiza la per
tinencia de determinadas prácticas del 
"derecho consuetudinario" en el marco 
de la debilidad institucional del sistema 
de administración de justicia en el Ecua
dor y el proceso de modernidad que su
puestamente debe ser llevado a cabo 
por esta función del Estado. Volker 
Frank en Derechos laborales en el Co
mercio Internacional: experiencias de la 
cláusula social expone una serie de as
pectos del derecho laboral en tiempos 
de globalización. 

En la Sección Entrevista presenta
mos el diálogo mantenido entre Hernán 
lbarra y el profesor Andrés de Bias Gue
rrero sobre el tema Presente y Futuro del 
Nacionalismo. Por último, en el seg
mento Crítica Bibliográfica, damos a co
nocer los comentarios de Fernando Gar
da sobre el libro Rehaciendo la Nación. 
Lugar, identidad y polftica en América 
Latina de Sara Radcliffe y Sallie West

wood 

Fredy Rivera Vélez 
EDITOR 



COYUNTURA 

NACIONAL 
Desencadenantes y beneficiarlos de la crisis 
económica en el Ecuador 
Wilma Salgado 

El Ecuador se encuentra sumido en una de las crisis más profundas del presente siglo. 
Las quiebras empresariales, el aumento del desempleo, la incapacidad del Estado para 
financiar los servicios básicos, como salud y educación, el peso exorbitante de las deu
das externa e interna, la desconfianza en las instituciones financieras y en general en 
las instituciones existentes, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, el aumento 
del desempleo, de la pobreza y la delincuencia, las tensiones regionales, han alcanzado 
magnitudes no registradas en ningún otro momento en la posguerra. 

Entre las causas de la actual cri
sis, confluyen factores internos 

e internacionales, como el fenóme
no de El Niño y la crisis financiera 
internacional, que en diferentes 
proporciones han afectado también 
a otros países de América Latina. 

Sin embargo, la crisis en el Ecuador 

ha alcanzado proporciones mayores 
que en los demás países de la re

gión, debido al manejo de la políti
ca económica realizada por el ac

tual gobierno, buscando favorecer 

exclusivamente a banqueros y a 
acreedores externos, esto es a los 
poderosos grupos financieros y a 
sus empresas vinculadas, mientras 
los pueblos afectados por el fenó
meno de El Niño han permanecido 
insensiblemente olvidados y se em
pobrece a crecientes sectores de la 

mayoría de la población ecuato

riana. 

En efecto, el Ecuador registra la 
mayor tasa de inflación en América 

Latina, - del 55.3% en promedio al 

mes de agosto de 19991, estimán-

Fuente: Toda la información económica, salvo que se indique lo contrario, proviene del 
Banco Central del Ecuador. INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL, N- 1765 Y 1766, 
Marzo 31 y Abril 30 de 1999, W'\NW.BCE.FIN.EC 
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dose una tasa promedio del 60% 
para 1999, frente al 1 0.2% de infla
ción estimada promedio en todos 
los países de América Latina _2, al 

mismo tiempo, que registra la rece
sión más profunda - caída del PIB 
estimada en el 12%, frente a un cre
cimiento promedio de la región del 
1%. 

El ingreso percápita medido en 

dólares, registraría una contracción 

del 28.1% de acuerdo con las opti

mistas previsiones del Banco Cen

tral, en vista de la recesión, combi

nada con inflación y devaluación. 

La caída podría ser mucho mayor 

considerando que la devaluación 

del sucre entre agosto de 1998 . y 

agosto de 1999 fue superior al 

100%. 

En este artículo, vamos a cuanti

ficar en primer término, el peso de 

los diferentes elementos que actua

ron como desencadenantes de la ac

tual crisis: fenómeno de El Niño, y 

crisis financiera internacional, y en 

segundo término, analizar la mane

ra en que la política económica apli

cada a partir del agosto de 1998, en 

. que se posesionó el actual gobierno, 

agravó la crisis en perjuicio de la 

mayoría de la población ecuatoria

na, buscando favorecer al capital fi

nanciero local e internacional. Los 

grandes beneficiarios de la política 

económica del actual gobierno han 

sido los banqueros locales y los 

acreedores externos, razón por la 

que éste cuenta con el apoyo del 

Fondo Monetario Internacional que 

representa a los acreedores externos 

y de los banqueros locales, mientras 

aumenta su impopularidad en el 

conjunto de la población ecuatoria

na, afectada por sus políticas. 

El aumento de la inflación y la 

recesión, las quiebras empresaria

les, el aumento del desempleo, el 

incumplimiento en el pago de re

muneraciones a los servidores pú

blicos por varios meses, la incauta

ción temporal (denominada conge

lamiento) de los ahorros y del capi

tal de trabajo de empresas y ciuda

danos ecuatorianos, a favor de los 

banqueros, ilustran la magnitud de 

la violación de los derechos econó

micos y sociales de la mayoría de la 

población, por el actual gobierno, 

mientras se preservan los intereses 

de los banqueros y los .acreedores 

externos. 

2 Ver CEPAL. Balance preliminar de la economía de América Latina y El Caribe 1998 R . 
sumen, www.cepal.org ' , e 



La adopción de políticas con

centradoras del ingreso en manos 

del capital financiero y empobrece

doras de la mayoría de la pobla

ción, se registra en condiciones en 

que la concentración del ingreso y 
_la pobreza ya eran excesivas en el 

Ecuador, aún antes de la actual cri

sis económica. 

Concentración del ingreso 

y pobreza ya eran excesivas 

De acuerdo con la última infor

mación disponible, que correspon

de a la Encuesta de condiciones de 

vida de 1995, en ese año, la pobre

za afectaba al 58.4% de la pobla

ción nacional, pero al 77.8% en 

promedio de la población rural, su

perando incluso el 90% en algunos 

cantones de las provincias de Loja, 

Cotopaxi, Cañar e lmbabura.3 

La mayoría de los campesi

nos no tienen acceso a la tierra: 

el 20% más rico de la población 

posee el 91% de la tierra, 
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lo que significa que el 80% res

tante de la población posee el 

9% de la tierra, 

el 20% más pobre posee apenas 

el 0.1% de la tierra. 4 

La magnitud de la pobreza en el 

Ecuador contrasta con la excesiva 

concentración del ingreso existente, 

que ha tendido ha agudizarse en el 

transcurso de los años noventa. Así, 

mientras en 1988 los ingresos perci

bidos por el 5% más rico equivalían 

a 109 veces los ingresos del 5% más 

pobre, en 1993 dicha relación as

cendió a 177 veces.s 

En 1997, el 20% de la pobla

ción del extremo más pudiente, 

percibía el 54.3% del ingreso na

cional, mientras el 20% más pobre, 

apenas percibía el 4.2%. 

A pesar de esta enorme desi

gualdad en la distribución del ingre

so, y de la magnitud de la evasión 

fiscal de los sectores de altos ingre

sos, el actual gobierno, eliminó el 

impuesto a la renta, a partir de ene

ro de 1999, en condiciones en que 

3 Se define como fXlbre, a un hogar cuyo consumo es inferior al costo de la canasta básica 
de bienes y servicios, la cual, de acuerdo con la CEPAL, equivale aproximadamente el do
ble de la canasta de alimentos_ Este concepto corresponde a la categoría que el Banco 
Mundial denomina "vulnerabilidad". Ver llamada 26 en Varios Autores. La Geografía de 
la Pobreza en el Ecuador, Quito, julio de 1996, p. 12. 

4 Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, SIISE, Distribución de la tierra según quintiles. 
S Ver, Larrea Carlos, y varios. LA GEOGRAFIA DE LA POBREZA EN EL ECUADOR. Secreta

ría Técnica del Frente Social, julio de 1996, p. 11. 
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se registraba un elevado déficit fis

cal, y lo reemplazó con el impuesto 

del 1% a la circulación de capitales, 

como lo analizaremos más ade

lante. 

Crisis ha deteriorado más las condi
ciones de vida 

Los graves efectos de la actual 

crisis sobre las condiciones de vida 

de la población ecuatoriana, se 
pueden apreciar en la siguiente in

formación:& 

La tasa de desempleo, ha au

mentado en 4.3% ( 165 mil de
sempleados adicionales), entre 
agosto de 1998 (tasa del 1 3.8%, 

478 mil desempleados) y Mayo 
de 1 999 ( tasa del 1 8.1 %, 643 
mil desempleados), 

La tasa de subempleo, ha au
mentado también, pasado del 

53.6% en agosto de 1998, al 

54.4% en mayo de 1999, lo que 

significa un millón 930 mil per

sonas, en lugar de un millón 858 

mi 1 personas que se encontraban 

en esa situación en agosto de 

1998, 

El 74% de los hogares encuesta

dos por CEDATOS en varias ciu

dades del país, ha manifestado 

que al menos uno de sus miem

bros está desempleado o subem

pleado, 

El 36% de los hogares encuesta

dos ha manifestado que al me

nos uno de sus miembros ha 

cambiado de domicilio o salido 

del país en busca de empleo, 

El 54% de las familias ha mani

festado que sus hábitos alimenti

cios habían cambiado, ya sea 
con un menor consumo o con 
una alteración en la dieta ali

menticia; tanto en cantidad co

mo en calidad de los productos, 
Las familias habían igualmente 

disminuido su gasto en atención 
a la salud (56% de las familias 

encuestadas), su gasto en vestua

rio (58%) y su gasto en recrea 

ción (el 60% de las familias). 

Finalmente, un 83% de empre

sas grandes, medianas y peque

ñas encuestadas a nivel nacio

nal/ han manifestado que se 

6 Información proporcionada por el Centro de Estudios y Datos, CEDATOS, en base a una 
encuesta realizada a una muestra de 1.462 hogares de las cinco ciudades más grandes del 
Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo (áreas urbanas y suburbanas), en
tre el 10 y el 14 de junio de 1999. 

7 Encuesta realizada por CE DATOS. 



han visto obligadas a cambiar 

sus planes de trabajo y produc

ción, ya sea con la suspensión 

de plazas de trabajo, modifica

ción de turnos o jornadas labo

rales o ajustes en los programas 

de producción. 

Peso l! ~ los diferentes factores en la 
crisis 

En qué proporción pesaron los 

diferentes elementos sobre la actual 

crisis? Es el resultado solamente del 

fenómeno de El Niño y de la crisis 

financiera internacional? O las polí

ticas del gobierno ahondaron la cri

sis, favoreciendo a unos sectores 

aún a costa de profundizarla para 

otros? Estas preguntas vamos a in

tentar responderlas a continuación. 

Las pérdidas por el fenómeno El 

Niño, a pesar de haber sido equipa

rado, por su magnitud, solamente al 

ocurrido a mediados del siglo XVI, 

ascendieron a US$ 2.869 millones, 

de acuerdo con un estudio de la CE

PALa. Los agricultores de la costa 

fueron los más afectados, perdiendo 

sus fuentes de empleo y viéndose 
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obligadas a abandonar sus hogares, 

12.595 familias, de las que forma

ban parte 59.568 personas. En pre

vención y mitigación, se invirtieron 

US$ 331 millones, financiados en 

su mayor parte con créditos y ayuda 

internacional (89% del total), mien

tras el Estado contribuyó con US$ 

67.2 millones. 

El fenómeno El Niño, empobre

ció a los agricultores afectados por 

la catástrofe natural, pero no tuvo 

un impacto mayor sobre la crisis fis

cal del Estado, ni sobre la magnitud 

que alcanzó el déficit de la balanza 

de pagos, peor aún sobre la magni

tud de la inflación y recesión juntas 

que afectan a la economía ecuato
riana. El mayor impacto sobre estas 

variables tuvo la crisis financiera in

ternacional y la política económica 

del régimen para favorecer al capi

tal financiero local e internacional. 

La crisis financiera internacio

nal, dio lugar a una pérdida de in

gresos por alrededor de US$ 1.700 

millones, como resultado de: 

• El deterioro de la balanza co

mercial por US$ 1.538 millones, 

8 CEPAL. ECUADOR: EVALUACION DE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL FENO
MENO EL NIÑO EN 1997-1998. LC/R.l 822/Rev.l, 16 de Julio de 1998. Evaluación reali
zada con recursos y apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD) y de la Corporación Andina de Fomento (CAFl 
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La restricción del acceso del 

Ecuador a los mercados finan

cieros internacionales, que dio 

lugar a transferencias por deuda 

externa9 por US$ 167 millones 

en los dos últimos trimestres de 

1998. 

La ·balanza comercial se dete

rioró, por la combinación de la caí

da de los ingresos por exportaciones 

y el aumento de -las importaciones. 

A la pérdida de ingresos por expor

taciones petroleras,. en el transcurso 

de 1998.(p6r 632 millones de dóla

res), asociadas básicamente a lacar

da de los precios del petróleo en el 

mercado mundial, se sumó la pérdi

da de ingresos por exportaciones 

del resto de productos tanto tradi

cionales como no tradicionales, que 

ascendió en total a 491.3 miUones 

de dólares (3.215.8 millones de dó

lares. de ingresos en 1998, frente a 

3.707.1 millones de dólares en 

1997).: 

La pérdida de ingresos por el to

tal de exportaciones en 1998, as

cendió en consecuencia· a 1 .123 

millones de dólares, cifra.que equi

vale a 3.4 veces el valor total inver-

tido en obras de prevención y miti

gación por el fenómeno de El Niño 

(331 millones de dólares) y a 16.7 

veces el aporte del gobierno para el 

efecto (67.2 millones de dólares). La 

crisis financiera internacional tuvo 

una influencia muchísimo mayor 

sobre el deterioro de la balanza co

mercial y de la situación fiscal que 

los gastos asociados al fenómeno de 

El Niño. 
~ 1 

La políti~a económica frente a la 
erisis 

El temor frente a la inminencia 
de una devaluación monetaria, por 

el deterioro de la balanza de pagos, 

aumentó la demanda de divisas por 

parte de las empresas, bancos y pú

blico en general que habían adqui

rido deudas en moneda extranjera, 

ejerciendo presión sobre el tipo de 

cambio. A Diciembre. de 1998, el 

56% de la cartera de crédito de los 

Bancos Privados, correspondía a 

créditos en moneda extranjera, por

centaje sustancialmente superior al 

registrado en 1990, del 1.6%1 O an

tes de las medidas de liberalización 

financiera impulsadas por el FMI, 

9 Transferencias = desembolso~. menm amortizaciones e interese~ . 
10 Fuente: Banco Central del Ecuador. INFORMACION ESTADISTICA MENSUAL, N- 1765, 

marzo 1999. 



en el marco de las reformas ·estruc

. turales del Consenso de Washing-

. ton.. ; .. 

La liberalización financiera dejó 

a los intermediarios financieros lo

cales en. absoluta libertad de mane

jar la cartera·de crédito, liberados 

de las normas y controles. que hasta 

entonLes ejercía el Estado, califi<;:a

dos por la corr.iente neol ibera l. de 

"repr~sión financiera". 

Las reformas financieras permi

tieron, en el c:aso del Ecuador, .una 

enorme concentración . del crédito 

en empre.sas vinc4ladas a .los accio

nistas de los bancos, hasta por. el 

60°Ío de la cartera, porcentaj~ que 

fue ampliamente superado ~n la 

práctica, en. muchos casos, lo que 

unido a, la débil capacidad de su

pervisión. por Pilrt~ de lo~ c;>rganis

mos de contr9l, desprovisto~ dE7I. 

marco legal p;;tra ~jercerlo .después 

de las reformas ·financieras introdu-
. ' ' . ; . ;, . -· -·-

cidas en, 1994, condujo a 1,1na situa-. . - .. - . . 

ción de descontrol del sistema fi-. . . . ' . ~ . ,, . 

. nancie~o· por parte de l_as aut?rida

des. Los intermediarios financieros 
' f ' ~ : • • " ' ' •• : • • 1 J· • 

canalizaron créditos en moneda ex-
.: - . \ - t . • - 1 • :. ' ~ !__ 1 • ''-· • 

tranj_era_a sus ~rnpres~s vinculadas y 
en. general al coniunto de, .~g~l"!t~s 
económi.éos, en creci~ntes pr¿p~r
ciones, sin medir el riesgo de in

cumplimiento,po~·p~rt~ d~ los. deu~ 
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dores, frente al evento de una deva
luaciql,l. 

,.El deterioro _de la economía, 

asociado a la caída de lqs precios 

del petróleo.en el mercado interna

cional, pero también a la disminu

ción de los ingresos por el r~sto de 

exportaciones, a los efectos del fe

nómeno de El Niño, y a las crecien

tes dificultades de acceso a .los mer

cados. in~ernaciorales de capitales, 

configuró un panorama difícil para 

la economía ecuatoriana, de restric

ción de financiamiento en moneda 

extrarjera. ,E!'l esa~ condiciones, .los 

accionistas de l?s banco~, tendieron 

a fortalecer la situa.ción financiera 

de. sus empres~s vinculadas, a costa 

de deteriorar 'a situación financ.iera 

de los bancos, en la confianza de . . . . . . .· ·. •' . 

que: estos últif'!l~S poc;lían acceder a 
los créditos del Banco Central, en el 

r:narco de las disposiciones financie-
-. -· •· • . . ' • l 

ras vigentes. 

El elevado n.ivel de endeuda

miento del propio sistema financie

ro. en _moneda extranjera! .~41% de 

la d~uda ~~erna privada correspon-
• ~ . • . j . ' ••. , • --. 'J J 1 • ' ~ • • ' • 

d~ a_est~ ~ec,tor ~' imp~ls~ a.los ban-
• • ' r , , ~ , ~ • t , .: "' , •. ! • t 

cos a ele.var sus posicior:tes en mo-

~~da extranjéra, . aumentando 1~ 
-pr~sión. sobie el t'ip(;·d~· ca~bio y 

aumentando sus necesidades de li

: qui~~z .. 
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La presión sobre el Banco Cen

tral, en demanda de crédito por par

te de los bancos, aumentó desde 

Agosto de 1998, con el nuevo go

bierno, en razón de que el Filanban

co, uno de los bancos más grandes 

del país, se encontraba al borde de 

la quiebra a fines del anterior go

bierno, junio y julio de 1998, el 

cual prefirió dejar el manejo de este 

problema al gobierno entrante. Este 

banco recibió el encargo de contar 

los votos en las elecciones del nue~ 

vo gobierno. El crédito interno neto 

del Banco Central al sistema finan

ciero, se disparó, como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico, pa

sando de un valor negativo - depó

sitos en el Banco Central superiores 

a créditos, de 1.526.9 miles de mi

llones de sucres el 31 de julio de 

1998 -, a un valor positivo, - de 

4.873.9 miles de millones de sucres 

al 28 de febrero de 1999, créditos al 

sistema financiero superiores a los 

depósitos -. 

El saldo del crédito interno neto 

del Banco Central al sistema finan

ciero, alcanzó su punto máximo en 

febrero, en que se registró la deva

luación monetaria. El crédito con-

cedido estuvo además altamente 

concentrado en un solo banco, el 

Filanbanco, que recibió más de 700 

millones de dólares. 

Durante el primer trimestre de 

1999, los bancos reportaron un au

mento de sus utilidades, en particu

lar derivadas de operaciones cam

biarías, esto es de compra y venta 

de divisas.11 Este fenómeno debería 

merecer un examen especial por 

parte de las autoridades correspon

dientes, que permita introducir en 

adelante las reformas necesarias en 

la legislación, para impedir a futuro, 

que los bancos utilicen el dinero 

que solicitan en créditos del Banco 

Central, en compra - venta de divi

sas, ejerciendo una presión adicio

nal sobre el tipo de cambio, en los 

momentos de crisis económica, ob

teniendo beneficios a costa de pro

fundizarla. El crédito neto del Ban

co Central al sistema financiero, au

mentó en alrededor de mil millones 

de dólares, entre julio de 1998 y fe

brero de 1999, decretándose un fe

riado bancario cuando el Banco 

Central había sido virtualmente sa

queado, entregando a los bancos 

hasta los billetes viejos que habían 

11 Ver "Rentabilidad, un salto agigantado". EL FINANCIERO, Abril de 1999. 



sido retirados de la circulación para 

ser i nci nerados.12 

La inyección de liquidez que 

realizó el Banco Central, por los 

créditos concedidos al sistema fi

nanciero, en condiciones de dete

rioro de la balanza de pagos anali

zada en párrafos anteriores, de ele

vado nivel de endeudamiento del 

sector privado, y; en las condicio

nes de restricción del acceso al fi

nanciamiento externo, en los mer

cados internacionales que se sintió 

con mayor intensidad en el último 

trimestre de 1998, hizo que la pre

sión sobre el tipo de cambio se vol

viera cada vez más insoportable. 

El Banco Central trató de man

tener su política de bandas cambia

rías, que la venía aplicando desde 

diciembre de 1994, elevando las ta

sas de interés para tratar de retener 

los capitales, hasta que a mediados 

de febrero llegaron a ubicarse en el 

180%; mientras al mismo tiempo, 

vendía dólares de la RMI, tratando 

de contrarrestar la presión sobre el 

tipo de cambio, perdiendo RMI. 

Mediante estas intervenciones, 

el Banco Central perdió el 36% de 

la RMI, esto es 700 millones de dó-
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lares entre Julio de 1998 (1.951 mi

llones de dólares) y Febrero de 1999 

(1.250 millones de dólares). 

Con el argumento de aumentar 

la recaudación fiscal, para financiar 

el creciente déficit fiscal, el nuevo 

gobierno adoptó la propuesta del 

Partido Socialcristiano, de eliminar 

el Impuesto a la Renta, y en su lugar 

colocar el Impuesto a la Circulación 

de Capitales, ICC, que entró en vi

gencia, en forma paulatina, sobre 

diferentes rubros, desde Enero de 

1999. 

El impuesto a la circulación de 

capitales provocó el retiro de depó

sitos a la vista, del sistema bancario, 

tanto para evitar el pago del nuevo 

gravamen como por los mayores re

querimientos de liquidez por parte 

de los agentes privados, frente a las 

limitaciones que el propio gobierno 

impuso al uso del cheque, con la 

prohibición del doble endoso, por 

ejemplo, medida impuesta para evi

tar la evasión del pago del ICC. 

El retiro de depósitos de los ban

cos agravó la situación de iliquidez 

del sistema bancario, además de 

que alimentó la fuga de capitales, 

que ya se venía registrando, frente a 

12 los billetes en el Ecuador son importados y en consecuencia se agotó su disponibilidad. 
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la:percep~ió·n·de riesgo .de devalua

eión¡ de riesgo.· frente al·.débil siste

ma financiero:.: y ·.finalmente,· para 

ev.itar; .e.h pago :d.el nuevo tributo: 

-,! • ¡-lin,.esas~co.ndiciones, .el Banco 

Central'· ab;:mdonó el sistema de 

bandas•Cal)1biarias, el 12 de febrero 

dt=::il.999,,:dejarndq~flotar el tip.o de 

<?a~bio, ,eh c;,ua:l;·~.mel transcurso. de 

los.jlp~. prLmerps;días posteriores ,a 

la.-m~di_d.a,-llegó-.a l~ mil sucres por 

dól~res'. -(de\:'!lh.Ja,ci,t?n del 150% 

fr:ent!'!,'·~··!a cC:Qtf,?:aciqr.l anterior a la 

medida) . 

. )¡ ,~os,p.r.ecio_s .de-.los.bienes y ser

\{i.c;:1o~ !iig~;~ie:r,Qfl! ¡;¡l_,,c:fólar, e incluso 

lq¡ ~y~rarqfl;A(I,Jpl i~.ánq~se e i n.clu

sq tripli.c.ándos~. !• ., :: .· , 

. , ,EI,,ri_~sg~.:,q~ .. l;liper,il)f,lación era 

i_nmirent~,,porL !~: m.élgr¡itud de los 

r:~cy_rsos)r¡w~cti'1~9.~,~ _I<I1,c;:ir_culación 

por."e,L.B.í;lr;¡~e; c;;E;!r;t~ra! .~l}.q.éditos al 

~_i.st.~!)l¡l. ~~r¡_l,c~r!O, 1es(~Of!10. n~ hi~ 
perdev~!.~ac}ói'!,J pqr . .)~ rdespropor

~i~_n. ~~¡st~me .. ~~.r:'t~~)<!:, r,es~~ingida 
disponibili9ad .. de diNisas,e.n .)a eco-

·.""' • #·". ·- ·f 1 ••.•• -- .r., .. J • 

~~mía .. n.ac:;iql',l,atyot~ ;crec;:,ient~ de-

!l1,~r;Jg1é!.Pe __ divj~ps~~~c;l~ .• l~r,D.~gp,itud 
del ende.udamiento er;r monedil ex-
J\.J ~Í'Iil • ..:•~:..,..;> (Ji Jf:l._<! • ·, ~ •• , 1::r -~ ¡.-

• tr~n.i~r~. ~de.L c,?,~Ju~~q ,,cle~.~g_e~.tes 
f7CJ?rt9rr~f-?~·.: l!r-:·~·-n :in· , -:~ --v 

En esas condiciones, el gobier-

no decretó un feriado bancario por 

una .. semana,. paré!··!!:npe9i~ .qu~,q:>~~ 

tinue·el retirode·depósitosy la con

secuente quiebra de ·algunos ban

cos, frente a! agotamiento de las re

servas de billetes del Banco Central. 

lnmediatam~nte, en Abril de.1999, 

decretó el congelamiento de depó

sitos .en el sistema b;1ncario, en dife

rentes proporciones· para. diferentes 

tipos -de. depósitos, excepto para 

cuentas inferiores a 5.00 dólares. Di

chos depósito~ col')gelados perma

necieron a disposición de los ban

cos, decretándose además una ex

~ensiqn · del pl~o de los créditos 

concedidos por el_ sistema financie

ro por E!l. mi~mo. tiempo de un año 
adicion~l. . ' 

. Si bien los deudores de los ban

cos consiguieror:_~ la ampliación del 

plazo de vencimiento de SlJS deu

das, lo hic:;ieron a la tasa de interés 

vigente, que garantiza un exc;esivo 

JTiargen de .intermediación a los 

ba11cos de alrededor del 40% (ban;

cos.pagan intereses a depositantes a 

tasas infer.iores al 20% anual, mien-
~ ' . . . . . . . 

tras cobran más del ~0°/~_a los usua-

rios del. crédito) .... 

El congelamiento de depósitos 

por el p~ríodo de 'un año, además 

del enorme .-sufrimiento humanÓ 

que ocasionó a grupos de poblaciÓ~ 
que se quedaron sin sus ahorros y 

en consecuenciasin.recursos n! pa-



ra sus más elementales necesidades, 

privó del capital de trabajo a las em: 

presas, desencadenando quiebr-as 

inmediatas. Se reportaron quiebras 

de todo tipo de empresas, comer

ciales, industriales, de la construc

dón,- de turismo y otros servicios, 

sobre todo pequeñas y medianas 

que no tienen acceso al mercado in

ternacional de capitales, dando lu

gar a un crecimiento automático del 

desempleo y de la presión de los 

ecuatorianos desplazados de sus 

fuentes de ingresos, por migrar ha

cia otros países. 

La cotización del dólar cayó 

nuevamente hasta ubicarse en alre

dedor de 9.000 sucres, frente a la 

ausencia de demanda por parte de 

los agentes económicos, desprovis

tos de sus ahorros y de su capital de 

trabajo. Los precios de los· bienes y 
·servidos se. corrigieron ·también ha

cia abajo, sin· retornar sin embargo a 

su nivel anterior al· de este .violentq 

episodio. El congelamiento de de

pósitos, provocó en consecuencia, 

una profunda recesión económica, 

reemplazando la hiper-recesión a la 

inminente hiperinflación que la pro

pia política económica del régimen 
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se' encargó· de estimular; mediante 

los masivos crédítos'del Banco~G:en

tral ·al sistema bancario. El impuesto 

inflacionario, en consecuencia;. fa" 

voredó a los banqueros, no al Esta

do, cuyo déficit se profundizó con 

la devaluación monetaria y la rece: 

sión. Las autoridades del Banco 

Central, negaron al Estado la posíbi~ 

lidad de utilizar crédito del Banco 

Central para la reconstrucción de 

las carreteras de la costa destruidas 

por el fenómeno de El Niño, míen

tras no pusieron límite en la conce

sión de créditos a los banqueros. 

El Presidente del Directorio del 

Banco Central que estuvo· en fun

ciones durante el período de conce

sión de créditos del Banco Central 

al sistema financiero, una vez retira

do de sus funciones, hizo la siguien

te declaración, frente a la magnitud 

alcanzada por ·la crisis en el Ecua

dor: "los Bancos Centrales del mun

do y América Latina tienen que to

mar en cuenta el hecho de que rea

lizar una política monetaria expan

siva debido a problemas del sistema 

bancario, trae éonsecuencias peores 

que ef.'financiamiento del déficit ·pú

blico vía emisión"~n -, 

. _.. L f"...; Oi2~.h.!C'' 

13 Ver: Já~ome, 'Lufs. "la crisis n~ fue :culpa del Banco áritrai
1

.:,-ENTR.EVis~kt.:ReJrJ;a GES
TION, NY 60, junio de 1999, Ecuador, p.33 
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Los créditos del Banco Central 

al sistema bancario y la devaluación 
monetaria repercutieron sobre la ta
sa de inflación. Para evitar la hipe
rinflación, alimentada con los crédi
tos generosos concedidos por el 
Banco Central a los banqueros, se 

incautaron temporalmente los de
pósitos de toda la colectividad en el 
sistema financiero. Las elevadas ta
sas de interés, combinadas con la 
devaluación, inflación, y congela
miento de depósitos precipitaron 

una profunda recesión, con quie

bras empresariales y aumento del 
desempleo. Los bancos finalmente 
continuaron quebrando, pero no las 

empresas vinculadas de propiedad 
de los accionistas de los bancos en 
quiebra, peor aún la economía de 
los grandes accionistas de dichos 
bancos, quienes én consecuencia, 
se beneficiaron de la crisis, después 

de no haber compartido sus utilida
des ni con el mismo Estado en los 

períodos de bonanza, puesto ·que 

los bancos están incluidos en la lis

ta de grandes evasores de impuestos 
publicada por el Ministro de Finan-

. zas del gobierno de Alarcón. 

La actual crisis económica ha 

puesto una vez más en evidencia, 

que los banqueros rechazan la in-

tervención del Estado cuando sus 
negocios van bien, (intervención 
calificada de represión financiera), 

pero recurren a su socorro, cuando 

sus negocios van mal, para encar

garle de la socialización de las pér

didas, e incluso, buscando aumen

tar sus utilidades aún durante di

chos períodos de crisis. 
El Estado creó la Agencia de 

Garantía de Depósitos, como un 
mecanismo para que los ecuatoria
nos nos hagamos cargo de la devo

lución de los depósitos a los clien
tes. El Banco Central continua en 
consecuencia emitiendo dinero pa
ra cumplir con las obligaciones que 
correspondían a los banqueros, 

puesto que ellos recibieron los de
pósitos y no la AGD. La inyección 
de circulante que está realizando el 
Banco Central, para financiar las 

operaciones de la AGD, estimula la 

inflación, impuesto que es pagado 

por todos los ecuatorianos para fa
vorecer a los banqueros. Mientras 

tanto, los banqueros y grandes em

presarios se niegan a pagar impues

tos . 
El saneamiento del sistema fi

nanciero y el fiel cumplimiento del 
servicio de la deuda, han constitui

do el eje de la política económica 



del actual gobierno. Ellos son los 

beneficiarios y ellos son su soporte 

político. 

A modo de conclusión 

El análisis de los factores que 

desencadenaron· la última crisis 

econó--nica, muestra que la econo

mía eLuatoriana es altamente vulne

rable frente al ingreso de capitales 

para financiar el déficit de la balan

za de pagos, y a la influencia de los 

poderosos grupos financieros loca

les e internacionales, debido a las 

siguientes razones: 

El excesivo peso que ha alcanza

do la deuda externa en la econo

mía ecuatoriana, que hace im

posible que el Ecuador pueda 

cubrirlo ( servicio de la deuda 

externa pública y privada, US$ 

7.563 millones en 1998) ni aún 

cuando se destinaran todos los 

inwesos por exportaciones (US$ 

4.204 millones), requiriendo de 

la contratación de nueva deuda, 

como condición indispensable 

para cubrir el servicio de la vie

ja deuda. 

• La elevada composición de las 

exportaciones por productos pri

marios, cuyos precios han tendi

do a deteriorarse en los últimos 

cincuenta años, y que se depri-
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mieron más aún, frente a la últi

ma crisis financiera internacio

nal. 

La débil capacidad productiva 

de la economía ecuatoriana, que 

le ha impedido competir con los 

productos tecnológicamente su

periores procedentes de los paí

ses industrializados, dadas las 

condiciones de apertura comer

cial de los años noventa. Las im

portaciones han crecido en una 

proporción mucho mayor que 

las exportaciones, dando lugar a 

un deterioro de la balanza co

mercial y a la consecuente nece

sidad de mayores ingresos de ca

pitales para financiar el crecien

te déficit de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos. 

La apertura comercial no ha lo

grado ser multilateral, perjudi

cando a los productos ecuatoria

nos, que han continuado enfren

tando limitaciones de ingreso a 

los mercados de los países in

dustrializados, como el caso del 

banano a la Unión Europea, de 

las flores, del atún, al mercado 

norteamericano. 

La liberalización comercial, por 

su carácter unilateral, tendió a 

desplazar de sus fuentes de tra

bajo a productores que no pu-
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dieron competir con los produc

tos importados, y que no han 

podido encontrar un rubro alter

nativo de producción, aumen

tando la desocupación y el su

bempleo. 

El excesivo peso de la deuda ex

terna sobre el presupuesto del 

Estado, le ha impedido a éste 

realizar inversiones para favore

cer la competitividad de los sec

tores productivos, cuyos costos 

de producción tienden a aumen

tar a medida que se incrementan 

los precios de los combustibles, 

de la electricidad, del gas, del 

transporte, dentro de los paque

tes de medidas para financiar el 

creciente pago del servicio de la 

deuda externa, mientras dismi

nuyen las inversiones en mante

nimiento y construcción de in

fraestructura como carreteras, 

obras de eleCtrificación, etc. 

Las deficiencias de la infraes

tructura básica también dismi

nuyen la competitividad de los 

productores locales, al aumentar 

el costo de las denominadas ex

terna! idades. 

La reducción del gasto público 

en educación, salud y desarrollo 

agropecuario, afecta la producti-

vidad del trabajo, al aumentar 

los grados de desnutrición, dete

riorar la educación y formación, 

e impedir el mejoramiento de las 

condiciones de producción de 

los agricultores, en particular de 

los más pobres, lo cual repercu

te sobre los costos de produc

ción y sobre la competitividad 

de los productores locales. 

La liberalización financiera, im

pulsada en el marco de los 

acuerdos con el FMI, aumentó la 

vulnerabilidad de la economía 

ecuatoriana frente a los movi

mientos de capital, en la medida 

en que la mayor parte del déficit 

en la cuenta corriente de la ba

lanza de pagos, tendió a finan

ciarse con capitales, que se 

mueven exclusivamente por 

consideraciones de rentabilidad 

financiera en el corto plazo. Es

tos capitales son altamente sen

sibles frente a cualquier percep

ción de riesgo, abandonando rá

pidamente el país riesgoso. La li

bre circulación de capitales a ni

vel internacional, facilitó las fu

gas masivas del capital de corto 

plazo, en todo el mundo. 

La liberalización financiera, en 

países de elevada concentración 

de la riqueza, como el Ecuador, 



ha dado lugar a una mayor con

centración del crédito entre las 

empresas vinculadas a los accio

nistas bancarios, con el agravan

te del riesgo moral que significa 

la existencia del Banco Central 

como prestamista de última ins

tancia, frente a los problemas fi

nar.cieros únicamente de las ins

tituciones bancarias, en condi

ciones de debilidad de las nor

mas de supervisión y control del 

sistema financiero. 

La función del Banco Central de 

prestamista de última instancia 

solamente frente a los banque

ros, ha dado lugar a masivas 

transferencias del conjunto de la 

población a los banqueros y sus 

empresas vinculadas. El poder 

de emisión, en este sentido, sólo 

han servido para favorecer la 

concentración del ingreso en 

manos de lo;; banqueros y sus 

empresas vinculadas, mientras 

se ha empobrecido al conjunto 

de la población ecuatoriana. El 

poder de emisión ha sido severa

mente restringido para el finan

ciamiento de la reactivación 

productiva, para el financia

miento del gasto social y aún pa

ra el financiamiento de medidas 

de alivio frente a catástrofes na-
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turales, bajo la absurda creencia 

de que la emisión para los crédi

tos a banqueros no es inflaciona

ria, mientras la emisión para 

cualquier otro fin sería inflacio

naria. La evidencia empírica de 

la política del actual gobierno, 

muestra como lo tardíamente lo 

reconoció el primer director del 

Banco Central del régimen, que 

la emisión para conceder crédi

tos a bancos es tan inflacionaria 

como cualquier otra emisión 

inorgánica. Deberíamos pregun

tarnos los ecuatorianos si habría

mos preferido soportar la infla

ción por créditos para recons

truir la infraestructura de la cos

ta destruida por el fenómeno de 

El Niño, o para conceder crédi

tos a los agricultores que perdie

ron sus cosechas por dicho fenó

meno, en lugar de los créditos á 
los banqueros que sirvieron para 

alimentar la fuga de capitales y 

la concentración del ingreso en 

dichos grupos financieros. 

Es necesario resaltar que son los 

factores políticos, los que en úl

tima instancia explican las prio

ridades adoptadas por los go

biernos. de privilegiar el apoyo 

financiero a los bancos, recu

rriendo a los recursos públicos 
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del Banco Central, para impedir 

su quiebra, sin lograrlo, pero s1 

mejorando la situación financie

ra de las empresas vinculadas, 

por sobre la reconstrucción de 

las carreteras destruidas por el 

fenómeno de El Niño, por ejem

plo, o a privilegiar el cumpli

miento estricto del pago del ser

vicio de las deudas externa e in

terna, por sobre el pago de las 

remuneraciones a importantes 

sectores sociales, como salud y 

educación. 

El peso político de los banqueros 

y su evidente participación en el 

equipo de gobierno ha dado lu

gar a que toda la política econó

mica se haya concentrado en fa

vorecerlos, en forma directa o 

indirecta. En forma directa, a tra

vés de: 

Los créditos masivos concedidos 

por el Banco Cent. al a los ban

queros tratando de impedir su 

quiebra, por un monto superior 

a los mil millones de dólares, 

el congelamiento de los depósi

tos del público para garantizar

les a los banqueros un amplio 

margen de rentabilidad asegura

da, aún a costa de deteriorar la 

situación económica de la po

blación privada de sus ahorros y 

de su capital de trabajo, por un 

monto de alrededor de 4 mil mi

llones de dólares; y, 
en forma indirecta, al hacerse 

cargo el Estado, a través de la 

Agencia de Garantía de Depósi

tos, de devolver a los clientes de 

los bancos en problemas, los de

pósitos que recibieron dichos 

bancos, es decir al hacerse cargo 

el Estado de los pasivos de los 

bancos en problemas. 

• Hasta fines de octubre de 1999, 

el monto del dinero emitido por 

el Banco Central para devolver 

el dinero a los depositantes equi

valió a alrededor de 1.500 millo

nes de dólares, esto es el equiva

lente a tres años del gasto total 

del Presupuesto del Estado en 

Educación y Cultura (US$ 494.2 

millones en 1998), o a más de 9 

años del gasto total en Salud 

(US$ 160 millones), o a diez 

años del gasto en desarrollo 

agropecuario (US$ 153 millo

nes). Mientras tanto, el déficit 

fiscal se busca financiar agra

vando más las condiciones de 

vida de los más pobres, al au

mentar los precios de los servi

cios como electricidad y gas, 

mientras se busca comprimir 

más el gasto social. 



En todos los casos, las medidas 

para favorecer a los banqueros 

se han hecho a costa de perjudi

car al resto de la población 

ecuatoriana, incluyendo a agri

cultores, artesanos, constructo

res, comerciantes y en general a 

productores y consumidores, 

por la combinación de inflación 

y recesión que nos golpea a to

dos. 

La inflación ha sido alimentada 

por la emisión de dinero del 

Banco Central a que dieron lu

gar los créditos concedidos por 

el instituto emisor a los banque

ros, que alimentaron la devalua

ción en un círculo vicioso de au

mento de la emisión, mayor de

manda de dólares, devaluación 

e inflación; y, posteriormente 

por la emisión de dinero del 

Banco Central a que da lugar la 

devolución de depósi.os por 

parte de la AGD. En este sentido, 

mientras el Banco Central siga 

inyectando dinero a la circula

ción, la inflación provocará ma

yor devaluación, la cual la re

troalimentará, con un elevado 

riesgo de hiperinflación, en el 

caso de que no existan las sufi

cientes divisas para mantener 

una cierta proporción entre me-
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dio circulante y oferta de divisas 

en el mercado. 

• La recesión, por su parte se pro

fundizó, por el congelamiento 

de depósitos, que provocó la 

quiebra masiva de empresas 

desprovistas de su capital de tra

bajo o sometidas a una violenta 

contracción de la demanda in

terna, por el retiro de la liquidez 

a los consumidores a que dio lu

gar la misma medida. La rece

sión es alimentada además por 

las elevadas tasas de interés, las 

mismas que esconden un amplio 

margen de utilidad para los ban

queros, dada la enorme brecha 

existente entre las tasas activas y 

las tasas pasivas, incluyendo en 

este fenómeno a la banca en po

der de la AGD. El elevado mar

gen de intermediación financie

ra, es una contribución de los 

ahorristas y de los inversionistas 

para los banqueros. Mientras los 

ahorristas están siendo expropia

dos al percibir tasas de interés 

inferiores a la inflación, los in

versionistas o quienes solicitan 

el crédito, pagan verdaderas ta

sas de usura a los banqueros, 

permitiéndoles los unos y los 

otros, obtener a los accionistas 

bancarios una elevada rentabi 1 i-
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dad a pesar de la crisis. Por su 

parte el Banco Central contribu

ye a la rentabilidad segura de los 

banqueros, al vender los bonos 

de estabilización monetaria, pa

ra retirar el circulante que por el 

otro lado el mismo Banco Cen

tral ha colocado en la circula

ción, para devolver los depósitos 

a los el ientes de los bancos que

brados, eximiendo de dicha res

ponsabilidad a los banqueros. 

• Las elevadas tasas de interés vi

gentes en las condiciones de re

ceslon económica, impiden 

cualquier aumento de la inver

sión y en consecuencia, la salida 

de la recesión, mientras los ban

queros obtienen una rentabili

dad segura, adquiriendo papeles 

del Banco Central con cero ries

go y un margen suficiente de 

rentabilidad frente a la tasa que 

pagan a los clientes. 

Los banqueros se beneficiaron 

de la bonanza crediticia que si

guió a la liberalización financie

ra de 1994, sin compartir sus uti

lidades ni con el Estado ni con la 

población, al nunca haber paga

do impuestos; y, se están benefi

ciando de la crisis, con el apoyo 

del Estado que se está encargan

do de trasladar los costos de la 

crisis y del mal manejo del siste

ma financiero, a los consumido

res. Las denuncias sobre el ma

nejo doloso del dinero de los de

positantes por parte de algunos 

banqueros, no han dado lugar a 
ninguna acción por parte de la 

administración de justicia. Las 

órdenes de prisión para algunos 

de ellos, se han dictado siempre, 

en forma extemporánea, cuando 

los implicados ya se encontra

ban fuera del país. 

• Cómo se van a recaudar los cré

ditos concedidos por el Banco 

Central, esto es por la población 

ecuatoriana, a los banqueros, y 
los que se siguen concediendo _a 

nombre de la AGD? Dónde está 

el dinero de los depositantes que 

recibieron los bancos ahora en 

manos de la AGD? Hasta cuán

do vamos a empobrecernos con 

la combinación de inflación y 
recesión para favorecer a los 

banqueros? Más que un salva

mento del actual sistema finan

ciero, se requiere una reforma 

profunda de dicho sistema, que 

lo obligue a cumplir su función 

de intermediarios financieros, 

colocándose al servicio de las 

actividades productivas. para 

fortalecerlas, dejando de consti-



tuir como hasta ahora, uno de 

sus principales impedimentos. 

Impulsar políticas para fortalecer 

la capacidad productiva local, 

tales como, políticas de apoyo a 

los productores agrícolas, políti

cas de apoyo a los artesanos, a 

los pequeños y medianos indus

triales, con la participación de 

los sectores involucrados, sería 

un mecanismo importante de 

contrarrestar el creciente empo

brecimiento. Esto supondría co

locar como prioridad ·nacional, 

el fortalecimiento de la capaci

dad productiva y la generación 

de empleo, aumentando la in

versión en la construcción de in

fraestructura básica, en la forma

ción de los recursos humanos, 

en salud, y en desarrollo en ge

neral, así como en controlar los 

excesivos márgenes de interme

diación financiera que inhiben 
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el uso del crédito y la reactiva

ciórl productiva, mientras favo

recen la concentración del in

greso a favor de los intermedia

rios financieros. 

El manejo de la política econó

mica, que se ha centrado en evi

tar la quiebra de los bancos y en 

privilegiar exclusivamente el pa

go del servicio de las deudas ex

terna e interna, ha tenido un 

efecto negativo mayor sobre el 

deterioro de las condiciones de 

vida de la población ecuatoria

na, sumida en la recesión -infla

ción- devaluación- aumento del 

desempleo y de la pobreza, que 

el impacto de los efectos de la 

crisis financiera internacional, 

en si misma, y del fenómeno de 

El Niño, a pesar de haber sido el 

más catastrófico desde el siglo 

XVI. 
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