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Una leetura de los principales eomponentes 
dela economia eeuatoriana durante 

el aiio 2003 

J. Evolucion real de los componentes del PIB 

Luego de transcurrido el afio 2003, resuenan lejanos, casi olvidados, los discursos sobre un 
Ecuador liderando el crecimiento economico de America Latina, que llenaron la boca de 
numerosos analistas economic os y voceros oficiales a finales del 2001 Yaun del 2002 1. Por el 
contrario, las advertencias de crisis se multiplicaron con rapidez en distintos cfrculos, 
especialmente a mediados del afio que acaba de concluir. En efecto, cabe decir que, a los 
sectores que desde un inicio se mostraron crfticos a la dolarizacion, se han sumado 
preocupaciones por parte de varios lfderes, particularmente socialcristianos/: y aun de ciertos 
tecnicos del Banco Mundial. Al finalizar el afio, sin embargo, se desato una campafia de 
optimismo, con la que, sin que sean sostenibles muchos de los argumentos esgrimidos, se 
quiere dar por terminada una larga fase de incertidumbre. 

Para empezar, recuerdese que a contrapelo de los augurios del nuevo gobierno ecuatoriano, 
para el 2003 la CEPAL no anticipaba buenos resultados en las economfas de la regi6n, debido 
a una posible falta de dinamismo de la economfa internacional y de fuerzas reactivadoras 
internas. No obstante, ya en el segundo trimestre del afio se produjo la aceleracion del 
crecimiento economico estadounidense derivada de la rapida accion militar en Irak. En efecto, 
durante el segundo trimestre, el crecimiento economico de la gran potencia del norte llego a 
7.2% -nivel que no consegufa desde 1984. Por supuesto que los motivos de tal crecimiento 
van mas alla de la inversi6n militar y, segiin Washington, descansan ahora en el mayor gasto 
de los consumidores y las empresas, pero sobre todo en el aumento de la competitividad 
gracias ala debilidad del d6lar, que alent6 exportaciones y freno importaciones'. Ahora bien, 
ya que EEUUes el principal socio comercial del Ecuador, su dinamismo Ie dio a las 
exportaciones ecuatorianas, tanto petroleras como no petroleras, un "irnpulso externo" 
significativo, que explica en gran medida su crecimiento en este afio; adicionalmente habrfa 
que considerar el efecto positivo derivado de la mencionada devaluacion del dolar y de las 
bajas tasas de interes en esa economfa. 

Aquf surge un punta de cuidado para una economfa dolarizada, el Ecuador no puede depender 
del cicIo econ6mico norteamericano para dinamizar su economfa, ya que, como se demostrara 
mas adelante, los cicIos de estas dos economfas difieren sustancialmente. IncIuso defensores 
del actual manejo econ6mico "ortodoxo, conservador y prudente", como Jose Samaniego 
Ponce, reconocen que el pafs no puede depender solamente de los impulsos externos, sino que 

I En el Analisis de Coyuntura Econornica del 2002 se menciona. en base a estimaciones preliminares del Flvll, que eI Ecuador habria liderado
 
eI crecimienro economico latinoarnencano por segundo ano consecutive. junto con Peru y Republica Dominicana. Sin embargo,
 
posteriormente. datos mas exacros demostraron que en 2002 Ecuador, con un crecimiento de 3.3%, se situo muy por debajo del Peru que
 
supero el 5%.
 
2 Recuerdese la entrevista al alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, en Diario Hoy. el mes de julio.
 
1 En la actualidad asoma con creciente fuerza el poderio economico de China, la nueva locomotora de la economia mundial, cuya presencia
 
es cada vez mas notoria en Ecuador, particularmente por la IIcgada rnasiva de product os chinos, particularmcntc prendas de vesrir y textiles
 
en general. Las exportaciones ecuatorianas a China. por el conrrario. han experirnentado un marcado desccnso,
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deberia primero resolver los problemas estructurales de " ...competitividad de la econornia, 
que es 10 iinico que asegura una presencia de largo plaza en los mereados extranjeros'", 10 
cual se hace mucho mas apremiante en un contexto de dolarizaci6n. Pero recuerdese que el 
acceso a los mereados extranjeros no debe ser la iinica priori dad del Estado, ni siquiera la 
primera, pues el grueso del producto nacional corresponde a la demanda interna, y es esta la 
que debe dinamizarse a toda costa. Adernas, como es ampliamente aceptado, las economias 
que han incursionado con exito en el contexto internacional, 10 han hecho potenc:iando sus 
capacidades domesticas a partir de un vigoroso mereado interno. Por otro lado, la CEPAL 
observa que "las economias latinoamericanas que registran un mayor dinamismo relativo de 
sus exportaciones son aquellas con tipos de cambio mas competitivos", algo que tampoco 
tiene el Ecuador. 

Las estimaciones optimistas con las que se inici6 el gobierno del presidente-coronel Lucio 
Gutierrez, que incluso hablaban de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 4% 
o aun mas, fueron prontamente rebajadas por el FMI, que estim6 un crecimiento de 3,1% para 
el pais en 2003. Posteriormente, en las ultimas revisiones del Banco Central del Ecuador se 
afirma que el PIB en el 2003 alcanzaria los 26.844 millones de d61ares (ver cuadro 1), es decir 
habria crecido en el orden del 3% (ver cuadro 2); eso si tengase presente que la cifra 
presentada a fin de afio fue de apenas 2,7%, la misma que fue revisada a ultima hora hacia 
arriba. En todo caso el 3% representa 25% menos de la tasa de crecimiento inicialmente 
estimada por las autoridades oficiales. Estas cifras deben ser analizadas con detenimiento si se 
recuerda que, en el primer semestre del afio, la economia tuvo un rendimiento negativo y que 
su recuperaci6n posterior se debi6 exclusivamente al petr61eo. Asi, si en el tercer trimestre del 
afio 2003 la economia registro un crecimiento sorpresivo del 3,7%, esto se debi6 casi 
exc1usivamente al petr61eo, sin el cual el crecimiento econ6mico no habria superado siquiera 
el 0,3%. Es mas, en el 2003, el crecimiento de la economia no petrolera no habria superado el 
2,3%. 

Cuadro 1
 
Ecuador: Evoluci6n del PIB nominal en millones de d61ares
 

1993- 2004
 
27.500 

22.500 

17.500 

12.500 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2001 

(Prov) 
2002 

(Prov) 
2003 

(Pre v) 
2004 

(Pre v) 

pm 15.057 18.573 20.196 21.268 23.636 23.255 16.674 15.934 21.024 24.311 26.844 28.960 

(Prov): Valor provisional, semidefinitivo. I (Prev]: Prevision del Banco Central del Ecuador. 
Fuente: Boletines Mensuales del Banco Central del Ecuador. 

La profunda brecha entre el crecimiento real y las estimaciones iniciales puede ser vista como 
una demostraci6n de la poca efectividad de la politica del gobierno para aprovechar los 
recursos provenientes de los altos precios del petr61eo, las remesas de los emigrantes y el 
endeudamiento externo, que son en definitiva los factores que han podido sostener 1a 

4 Por Jose Samaniego Ponce. Sector externo, cl gran aliado. Diario HOY, QUito. Miercoles 12 de Noviembre de 20m. 
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dolarizaci6n hasta el momento, pero que no podran mantenerse indefinidamente. Hay que 
tener presente que el cicio politico de la economla norteamericana, que estarfa explicando el 
incremento del gasto fiscal y la reducci6n de las tasas de interes, podrfa revertirse con la 
finalizaci6n de la campafia electoral para elegir presidente en los EEUU, que concluira en 
noviembre del 2004. 

Como se dijo, el pais no se consolido como lfder de la dinamica economica regional, en tanto 
fue superado por otros como Chile y Peru, que por cierto estan lejos de adoptar un tipo de 
cambio inflexible. En el 2003 el caso argentino merece una atencion especial, pues, aun 
cuando este pais sali6 de una manera desordenada y caotica de la trampa cambiaria provocada 
por la convertibilidad -hermana siamesa de la dolarizacion-, ha logrado un crecimiento del 
8%, con una inflacion de apenas 3,5%; 10 interesante aquf es que manejaron la devaluacion 
sin que se dispare la inflacion y aun a pesar del FMI. 

Una vez mas, a pesar de las crecientes evidencias de deterioro economico en importantes 
segmentos como el agricola, y dando muestras de un excesivo optimismo, el gobierno de 
Gutierrez habla de un crecimiento del 6% del pm para el 2004 (cuadro 2) e incJuso el FMI 
espera que este sea del 5%. Para el 2004, segun las Previsiones Econ6micas del Banco 
Central, la oferta y demanda globales aumentarfan en 5,4%, es decir mas que en 2003, cuando 
registro un aumento de 3%. La dinamica del consumo experimentarfa una reduccion del 3% al 
2,6%, al igual que la inversion, que pasarfa del 2,9% al 2,7%. 

Cuadro2
 
Ecuador: Crecimiento economlco real
 

1993·2004
 

2001 2002 2003
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

(Prov) (Prov) (Pre v) 

4% 

0% 

-4% 

-8% 
2004* 

(%) 2,0% 4,7% 1,7% 2,4% 4,1 % 2,19'. ·6,3% 2,8% 5,1 % 3,4% 3,0% 6,0% 

(Pro,,): Valor provisional, semidefinitivo / (Prev): Prevision del Banco Central del Ecuador.
 
(*) Expectativa del Ministro de Economfa y Finanzas
 
Fuente: Boletines Mensuales del Banco Central del Ecuador.
 

Ahora bien, el motor del crecimiento registrado en 2003, como se analizara, recaerfa en la 
actividad petrolera privada, con 10 que el aumento del pm no se reflejara necesariamente en 
un incremento del Producto Nacional Bruto (PNB), por 10 que no tendra mayor repercusi6n en 
el resto de la economfa. De acuerdo al propio Banco Central, el desempefio de la economfa no 
petrolera en el 2004 sera de un crecimiento muy moderado del 2,4%, apenas superior al 2,3% 
del 2003. 

A este respecto recuerdese que el calculo del pm incJuye la produccion generada dentro del 
territorio ecuatoriano (interna), sea por agentes nacionales 0 extranjeros, mientras que el PNB 
comprende tan s610 la producci6n de agentes nacionales (radicados 0 no dentro del territorio 
nacional). Ademas, en las proyecciones oficiales y fondomonetaristas parece que no se ha 
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considerado que las tendencias recesivas de la polftica "ortodoxa, conservadora y prudente" se 
mantendran, que los problemas estructurales del pais siguen sin ser abordados y que la 
dolarizaci6n sigue mermando la competitividad del aparato productivo nacional. Eso, sin 
mencionar 10 que podrfa significar una reducci6n de precios del crudo 0 una posible 
restricci6n crediticia desde el exterior, de persistir los incumplimientos con el FMI... 

Si bien hay cierta expectativa de recuperaci6n de los ingresos fiscales por la actividad 
petrolera privada en crecimiento, estes, que nunca seran similares a los que se percibe por la 
actividad petrolera estatal, no van a destinarse a la recuperaci6n del aparato productivo. Su 
destino ya esta determinado via ley 0 decretos ejecutivos: el servicio de la deudaextema. 

En suma, tratar de proyectar el optimismo a partir de las condiciones positivas registradas en 
el 2003 no resulta muy aconsejable. Pero, como afirm6 un funcionario del gobierno, "si no 
somos optimistas, la situaci6n podrfa ser peor aiin..." 

Tal como se anticip6 en el Analisis de Coyuntura anterior, el flujo de recursos generado por el 
shock extemo positivo en el Ecuador puede conllevar a los conocidos efectos de la 
enfermedad holandesa. Esta "enfermedad", que se presenta en cualquier situaci6n de ingreso 
masivo de recursos extemos (exportaciones, capitales foraneos 0 atin "ayuda al desarrollo", 
segiin Jurgen Schuldt), provoca distorsiones diversas y profundas, tal como aconteci6 en e1 
Ecuador con los ingresos petroleros en la decada de los setenta del siglo XX. El ingreso 
inesperado de recursos desde el exterior ocasiona dos efectos: uno sobre el gasto, por el 
aumento del ingreso nacional, que se refleja en una modificaci6n de los precios relativos, y 
otro sobre la asignaci6n de los recursos. 

El primer efecto se materializa en un deterioro acelerado de la producci6n de aquellos bienes 
transables que no se benefician del boom exportador 0 del influjo de otros recursos (remesas, 
por ejemplo), tal efecto se refleja en la apreciaci6n real del tipo de cambio, algo que es mas 
crftico por efecto de la dolarizaci6n. Debido a la rigidez de la oferta en el corto plazo, los 
precios de los bienes no transables aumentan con el incremento de la demanda efectiva, 
mientras que los bienes transables se ajustan via cantidades, a traves por ejemplo de crecientes 
importaciones, que es exactamente 10 que estarfa ocurriendo en el pais como se vera mas 
tarde, al examinar los precios. 

Por el lado de la asignaci6n de recursos, se benefician aquellos sectores que reciben los 
mencionados ingresos extraordinarios, y se ven perjudicadas otras ramas de la economfa, que 
son normal mente aquellas donde se producen los bienes transables, cuya demanda puede ser 
satisfecha via importaciones. Simultaneamente esos crecientes ingresos favorecen a sectores 
productivos de bienes no transables, que pueden incrementar su producci6n. En este ambito 
influyen los ingresos petroleros en manos del Estado que alientan la producci6n de no 
transables, por ejemplo por el lado de la construccion, con el consiguiente aunque temporal 
incremento de empleos y salarios; una posibilidad que se deteriora aceleradamente por la 
caida de la producci6n petrolera estatal. 

Durante el boom petrolero de los afios setenta, por ejemplo, la "enfermedad holandesa" 
provoc6 en el Ecuador tendencias desindustrializadoras, pero que fueron atenuadas por los 
programas de fomento a la industria y por la existencia de un esquema de protecci6n 
arancelaria para la producci6n nacional. Entonces estaba vigente un paradigma diferente al 
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actual, en el que predomina la apertura y la liberalizacion. Superado el auge petrolero con 
todas sus secuelas'', los procesos de ajuste resultaron muy complejos y dolorosos: otra 
manifestacion de dicha "enfermedad". 

En este punto, tal como se anticipo inicialmente, cabe mencionar que el ciclo economico de 
Estados Unidos difiere del ciclo ecuatoriano." En efecto, analizando el ciclo economico de 
mediano plazo desde inicios de los 80 (ver cuadro 3), puede verse que ambos pafses han 
registrado tendencias opuestas; aunque claro, debido a su vulnerabilidad, el Ecuador presenta 
mucha mas inestabilidad en su tendencia cfclica. Del mismo modo, mientras en el primer 
trimestre del 2003 EEUU presentaba tasas de crecimiento positivas de 1,4%, el crecimiento 
del Ecuador era de -0, I%. Y en tanto Estados Unidos aumento impresionantemente su tasa de 
crecimiento en el segundo trimestre a 7,2%, en el Ecuador la contraccion del pm para ese 
mismo periodo fue mayor, -1%. Surge la pregunta sobre si la dolarizacion en lugar de 
constituir una ventaja, estarfa agravando aiin mas los problemas estructurales del pais aun a 
pesar de que existe una estrecha vinculacion comercial con EE.UU, un tema que podria 
complicarse aun mas por efecto del Tratado de Libre Comercio (otra de las obsesiones del 
gobiemo de Gutierrez), del cual Ecuador diffcilmente podria obtener beneficios que cubran 
siquiera los costos generados. 

Cuadro3
 
Ciclos economicos de Ecuador y Estados Unidos
 

1980-2003
 

••• Ecuador ·······mJU 
-tendencia 

!t: 

6% 

•••0. 

-tendencia 

, . , . .' 

4% 

0% 

, 
,':"" :' 

' •. 
'~' a 

4% 

00/0 

-4% -4% 

I: 

00 
00 
0

0 
0
0 '" 0

0

'1" 
0
0

'-0 
0
0

00 
0
0

0 
0 
0 

'" 
'" 0 
0 

'" 

- Tendenciai

-Tendencia 
del 
Ecuador 

r ..... , <#. 
~-_.-. .",' 

. ~ " .................................................................................................. .. ..tit .,. .. 

4% 

2% 

0% 

deEEUU -2% 
O - N ~ ~ ~ ~ ~ OO ~ ~ - N ~ ~ ~ ~ ~ OO ~ § - ~ ~OO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~R~ 
(*) Las lineas de tendencias son polin6micas de orden 6 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Federal Reserve. Economic Report of the President (2003). 

~ Ver Amilisis de Coyuntura del primer semestre del 2003. Evoluci6n de la Balanza Comercial Relativa, pag 52 
" Los riesgos latentes en la economia norteamericana. par su descomunal desbalance comercial y fiscal de 500 mil millones de d6lares, no 
deberia ser descuidado por Ecuador, cuya economia dolarizada esra cada vez mas dependiente de 10que suceda con el d61ar y en general con 
la economia del coloso del norte. Incluso en la economia China se avizora una incipiente burbuja de activos, al decir de George Soros, quien 
esta preocupado por estas dos grandes porencias economicas. 
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Asf como la disparidad de ciclos entre estas dos economfas es un punto critico en 
dolarizaci6n; otro asunto igual de preocupante en medio de la rigidez cambiaria es la elevada 
dependencia del petroleo. Una realidad de cuidado, pues la dolarizacion 1110 resulta 
recomendable para pafses cuyas exportaciones son en extremo fluctuantes, como sucede con 
los pafses exportadores de petr61eo... Eso 10 recomienda incluso un defensor de la 
dolarizacion como Juan Luis Moreno-Villalaz, asesor econornico del Ministerio de Economfa 
y Finanzas de Panama, que fuera uno de los consultores internacionales del gobierno 
ecuatoriano para introducir la dolarizacion, quien afirmaba que las "condiciones ideales para 
una eficiente dolarizacion son: (1) una importante proporci6n de las exportaciones en la 
moneda de reserva (10 que minimiza la necesidad de variaciones en la tasa de cambio real), y 
(2) que los ingresos de exportaciones sean estables y diversificados, 10 que refuerza la 
estabilidad economica y que evita que haya cambios abruptos del tipo de cambio real. Muchos 
pafses cumplen estas condiciones, con la excepci6n de pafses con una alta proporcion de 
exportaciones de petroleo"; Ecuador es, pues, una de dichas excepciones ... 

Un aspecto preocupante que debe destacarse es que, de acuerdo a cifras revisadas del Banco 
Central, el crecimiento real del primer trimestre del afio 2003 fue de -0, 1% Yen el segundo 
trimestre de -I % (cuadro 4). Como en ningiin otro afio desde que empez6 la dolarizacion, se 
registra una contracci6n de la economfa durante dos trimestres consecutivos. Adernas, durante 
el primer semestre del 2003 se produjo una disrninucion promedio de la demanda, equivalente 
a -0,25%, que reflej6 principalmente la disminuci6n de la inversion en -3,5% y -I, I% en el 
primero y segundo trimestre. Comportamiento que se habrfa mantenido en el tercer trimestre, 
en que la inversion volvi6 a caer, esta vez a un ritmo de -2%. 

Cuadro 4
 
Ecuador: Oferta y demanda finales*
 

tasas de crecimiento
 

III 

3,9 -0,2 -0,8 1,6 0,7 2,4 OJ 0,2PIB 0,6 2,5 1.6 -0,2 -0,1 -I 3,7 

0,5 5,4 0,7 12,4lmportaciones 5,6 6 16,3 -0,8 4,1 3 -2,8 3,3 -1,3 0,2 0,3 

TOTAL 1,7 3,3 4,9 -0,4 3,1 1,2 -0,4 4,4 1,6 2,6 -0,6OFERTA 

Demanda 2,6 5,6 7,3 1,9 I 3,5 -0,9 7,4 U 2,2 -1,2 2,9 -0,5 -0,9 1,1
interna
 

Consumo [ina!
 
1,4 3,8 2,3 I 0,9 1,5 -0,6 3,3 -0,2 3,1 -0,3 1,1 0,8 0,1 1,4

hogores
 

Consumo final
 
2,4 1,2 1,1 -OJ -0,3 -0,1 -0,1 1,4 1 2, I -0,8 ° 0,6 0, I 1,1

Gobierno General
 

Inversion
 8 7,611,8 -1,4 2,5 1,1 -0,2 8,6 7,4 U 1,5 4,4 -3,5 -1,1 -2
fFBKF) 
Exportaciones 

-0,4 -1.9 -0.9 -6.4 9,2 -4,9 I -4 2,6 3,7 1,2 -4,5 -0,3 0,1 7,9
(FOB) 

TOTAL
UTILIZACION 1,7 3,3 4,9 -0,4 3,1 1,2 -0,4 4,4 1,6 2,6 -0,6 1 -0,5 ··0,7 2,7 

(*) Calculos en base a dolares constantes de 2000
 
Fuente: Cuentas Naciona1es Trimestrales - Banco Central del Ecuador.
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N6tese la desaceleraci6n del sector de explotaci6n de minas y canteras en la economfa 
nacional. Este se contrajo durante 3 trimestres consecutivos desde el ultimo trimestre del 2002 
(-2%) Y los 2 primeros del 2003 (-2,1% Y -3,2%). Sin embargo, present6 una recuperaci6n 
asombrosa de 16,8% en el tercer trimestre. (Ver cuadro 5). La refinaci6n de productos 
derivados de petr61eo sufri6 tambien una contracci6n en el segundo trimestre del afio de -2%. 
Este comportamiento en la actividad hidrocarburifera se debi6 tambien a las rupturas del 
oleoducto y poliducto registradas a inicios del 2003. La agricultura se redujo en -1,9% Y 
1,2% en el segundo y tercer trimestre, al igual que la construcci6n, que tambien present6 un 
deterioro, pues mantuvo tasas negativas en los 3 primeros trimestres del 2003: -0,6%, -2,4% Y 
-0,7%. La industria y el comercio se caracterizaron por su falta de dinamismo, con tasas 
fluctuantes entre 1,5% Y 0%, y s610 el sector financiero present6 una actividad firme y 
favorable, con tasas superiores al 2% en cada trimestre. 

Cuadro5
 
Ecuador: Producto interno bruto por industrias (l)
 

tasas de crecimiento real
 
. =;=. -------" _..
 

r
 2000 2001 2002 2003 
I II III I II III IVI II III IV I II UI 

; -0,9 3,0 -3,2 1,4 -0.9 1.2 0.5 6,4 0,9 -0,9 -0.2Agricuhura 0,5 -1,9 -1,2 

Pesca
 

Explolaci6n de minas y
 ! 
cameras 

Industria rnanufacturera 
(excluye refinaci6n de 

petr6leo) 

: Fabricacion de productos 
de la refinacion de 

! petr61eo 

Suministro de 
electricidad y agua 

: Construcci6n 

i 
! 
i 

Cornercio al por mayor 
Yrnenor 

I 
I Transportey 
! almacenarnienro 

Intermediaci6n 
financiera 

I 
I Gobiemo General 

3,4 -4,3 -13,1 2.7 11.4 2.0 4,4 9,1 -8,1 -5.0 -4,9 7,7 6,7 -6,3 

3,5 -0,1 4,1 2.8 -2,4 -0.9 -1.3 -2.7 2,3 0,0 -2.0 -2,1 -3.2 16,8 

3,9 -0,9 -2,1 0,0 0.7 1,4 -0,3 L3 1,4 1,3 0,6-3,5 3.6 -1.2 

-20,4 -0.2 -6,3 1.9 -0,8 6,8 -4,016,6 -4,0 -3.3 -3,6 2,0 -2,0 4,4 
.: 

1.1 1,3 -0,40,5 -0,7 0,2 0.6 1,2 -0,5 1,72.0 0,4 1,0 0,2 

6,4 1.5 4,9 1.8-1,9 0,5 2.2 3.212,2 7,0 2,6 -0,6 -2,4 -0,7 

1,4 0,6 -0,4 2.7 0,5 2,3 -1,3 1,6 0,1 -0,1 0,0L3 4.0 2,5 

-3.2 2,1 0,8 -0.24,6 -0,9 1.0 -4,4 4.5 0,4 2,5 0,1 -1,7 0,7 

-2,8 -9,3 2,3 30,4 7,2 3,5 -2,4 9,2 2,2 -2,9 -5,0 2,8 2.9 2,0 

0,2 0.3 -0,11,3 -0,1 0.2 r.s7,7 0,3 1,6 1,7 1,0 -0.6 -0,1 

IV 

-0,2 

-2.2 

-0,5 

0,6 

-2,0 

2,4 

0,8 

0.2 

0,2 

0,5 

-1,1 

1,0 

0,7 

2,5 0,7 -0,7 0,40,4 3,1 1,3 -4.2 5,9 -0.6 -0,4 0,5 -0,7 3,9Otros Servicios (2) I 

0,5 0,6 0,2 -0.10,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,3 -0.4 -0,3 0,5Servicio domestico 
_.. _.- -- -_.- . .. ... ---- .- • -... .. .. .".,..ill ."0'''' • r 

PIB. IO~6 2,5 1,6 -0,2 3,9 -0,2 -0,8 .i,§J 0,7 2,4 0,3 0,2J~O,1 -1,0 3,7L ;-.,;y;,-= ... 

(1) Calculos en base a d61ares constantes de 2000 
(2) Incluye: Hoteles. bares y restaurantes; comunicaciones; alguiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares 
Fuente: Cuentas nacionales ttimestrales - Banco Central del Ecuador 

Cabe anotar que los elevados precios del petr61eo perrmtieron recuperar con creces la 
disminuci6n de la actividad hidrocarburffera estatal. Por otro lado, la tendencia contractiva de 
la producci6n de petr61eo se ha registrado desde hace una decada, por 10 que asombra que las 
autoridades del ministerio de Economfa se hayan dejado "sorprender" por esta realidad en sus 
calculos optimistas de inicios de afio. 
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2. Los requerimientos del sector fiscal 

Conforme a datos publicados por el Observatorio de la Polftica Fiscal -OPF- a septiembre del 
2003, se proyect6 un deficit de -204 millones de d6lares para finales del 2003, desbalance que 
realmente podrfa superar los -500 millones por efecto de la postergaci6n en algunos pagos. 
Esto constituye un primer sfntoma de los problemas que afronta el gobierno en la conducci6n 
fiscal, por 10 menos en cuanto a las metas de estabilidad planteadas. Esto contrasta con la 
masiva propaganda destinada a vender la idea de que Pow y su equipo habrfan conseguido 
estabilidad macroeconomica. En el cuadro 6 se observa que hubo mayor estabiJidad fiscal 
durante los afios 200 I Y 2002, aunque esta se quebr6 hacia el final del 2002. En efecto, se 
puede apreciar que al asumir Gutierrez la presidencia, la evoluci6n del saldo fiscal se volvi6 
mas erratica, aumentaron los deficits mensuales y se ampli6 el rango entre superavit y deficit. 
Asi, en el 2003 se registraron 5 deficits mensuales, en febrero, mayo, agosto, septiembre y 
noviembre. 

Cuadro 6
 
Ecuador: Deficit 0 superavit mensual del sector fiscal en millones de dolares
 

2001-2003
 

- - - - c, e r c, :: ::" "- " ... -
, ~ 

OJ 

; i ~ ~ 
OJ~.

" .,..'" :: 
~ .,.- r " / .,.. .-- '" ;; :z .... .,.- '" Z. ~~ .r. .r: 

I 77 I 75 
145 

2001 2002 2(HB 

-673 

Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador. Ministerio de Economia y Finanzas - Tcsorcrfa dc la Naci6n 

Durante este afio, el gobierno central increment6 el gasto en 9%, en gran parte para cubrir los 
aumentos salariales dec retados en 2002 por Gustavo Noboa. Estos incrementos se yen 
reflejados sobre todo en el rubro de servicios generales, que aument6 en 28%. Aunque se 
registraron asimismo elevaciones en el gasto social (mayores al 20% tanto en educaci6n como 
en salud), su participaci6n es aiin pequefia, pues corresponde al 17% del presupuesto, es decir 
mucho menos de la mitad de 10 asignado a deuda publica (ver cuadro 7). De una lectura de la 
estructura de los egresos, se observa tambien que se releg6 la atenci6n aJ desarrollo 
agropecuario, que sufri6 una contracci6n de -42%, asf como transportes, comunicaciones y 
otros gastos, que se redujeron respectivamente en -40% y -31 %. 
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Cuadro7
 
Ecuador: Estructura de egresos del gobierno central en porcentajes
 

2003 

Dcsarmllo 

agropccuurio 2(( 

Salmi y dc,arrollo 

l'Olllllllal Y/; 

Eduvacion ) 
• ·'·cuhura II)',;

a'"~. 

~--~ -. 'Transportes y } 

_ comunicaciones 3% 

77% 

- <Otros 2% 

I 
2003 EEiOde la 

deuda 
...... 

Servicios 
generales 

. 

Educacien y 
cultura 

Saludy 
desarrollo 
comunal 

Desarrollo Transportesy 
agropecuario comunicaciones Otros 

Egresos 
totaleS 

millones d61ares 2.370 2.152 603 305 98 178 205 5.911 
incremento anual 6% 28% 24% 21% -42% -40% -31% 9% 

Participaci6n 
-

40% 
- ....:==--== 

36% 
c ... ~.._----~ --

10% 
. -

5% 
._-

2% 3% 3% 100% 

Fuente: Ministerio de Economfa y Finanzas ..Tesorerfa de la Nacion 

Analizando la estructura del gasto se evidencian los grandes problemas de la polftica fiscal. El 
grueso de los egresos fiscales se concentra en dos rubros: el servicio de la deuda publica 
tanto interna como externa- y los servicios generales (defensa nacional, seguridad interna y 
administraci6n). Estos concentran casi el 80% del presupuesto (ver cuadro 7), y constituyen 
un gasto de naturaleza fija, siendo el mas alto el servicio de la deuda (40% del total de 
egresos), y eso sin considerar 10 que representaran aquellos recursos del Fondo de 
Estabilizaci6n, Inversi6n Social y Productiva y Reducci6n del Endeudamiento Publico 
(FEIREP). 

Este tema merece un punto aparte. En el FEIREP se ahorran los recursos destinados al pago 
anticipado de la deuda externa, a 10 que eufemisticamente -(,FMIsticamente?- se denomina 
recompra de deuda. Para ampliar el fondo destinado a dicha recompra (FEIREP), el 24 de 
diciembre del 2003, via Decreto Ejecutivo 1238, el presidente-coronel redefini6 los 
parametres del crudo pesado, que antes era de hasta 18° API y que ahora sera de hasta 23° 
API. Ya antes, en el mismo 2003, (tambien en el gobierno de Gutierrez) se abri6 la puerta 
para que el crudo pesado, con prescindencia del oleoducto por el que sea transportado, sirva 
para alimentar el FEIREP. Igualmente se dispuso, el 31 de enero del 2003, que s610 el 10% 
destinado a educaci6n y salud (no se habla del resto de inversiones sociales como vivienda, 
seguridad alimentaria, atenci6n a la infancia, etc.) formara parte del Presupuesto General del 
Estado, mientras que el 90% restante sera manejado al margen de cualquier control 
parlamentario. A esos recursos hay que sumar parte sustantiva de la diferencia de ingresos 
producidos entre el precio presupuestado para el petroleo, 18 d61ares por barril, y el precio 
efectivo, que el afio pasado borde6 los 27 dolares. Con todos estos ajustes, logrados 
legislando sin el Congreso, se habrfan "liberado" unos 600 millones de d61ares para atender 
los compromisos de la deuda externa. Esto corrobora la anterior aseveraci6n de que los 
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gobiernos en el Ecuador -particularmente el actual- son simples administradores de los 
.intereses del FMI y los grandes capitales internacionales. 

Asimismo, el excesivo peso del sector de servicios generales desarmoniza con un aparato 
estatal ineficiente e impraductivo, que concentra una gran cantidad de recursos e impide que 
se destinen mayores ingresos al sector social 0 la inversi6n publica. 

EI presupuesto del afio 2004 contempla un gasto de 5.578 millones de d6lares (Ver cuadro 8), 
330 millones menos que el gasto del 2003. En el mismo cuadra se puede ver que el superavit 
primario prayectado se reduce casi a la mitad al pasar de 633 millones en 2003 a 373 millones 
en 2004. Esto determin6 asimismo que se duplique el deficit global esperado, de -204 
millones en 2003 a -527 millones para el 2004. 

Cuadro 8
 
Ecuador: Proforma presupuesto 2004 en millones de d61ares
 

Concepto Proyecci6n 2003 Proyeccion 2004 I 

Total gastos 4.938 5.578 

Gasto primario 4.101 4.678 
Personal 1.875 2.027 

Bienes y Servicios 284 385 
Transferencias Corrientes 614 742 

Otros Corrientes 0 18 
Gasto Capital 1.328 1.506 

~uperavit primario 633 373 

Intereses 837 900 
Deficit Global -204 -527 

Financiamiento 204 527 

Desembolsos 1.631 2.037 
Amortizaciones 1.427 1.510 

Ingresos + Desembolsos 6.365 7.088 
Gastos +Amortizaciones 6.365 7.088 

Posibles atrasos 2003 300 

Fuente: Observatorio de Polftica Fiscal 

A este deficit se suman 1.510 millones de d61ares en amortizaciones y 300 millones en 
posibles atrasos del 2003, que debera pagar el gobierno durante el nuevo afio. Para cubrir el 
presupuesto total del 2004 (Gastos + Amortizaciones) de 7.088 millones de d6lares, se 
requiere de 2.337 millones de d6lares (Ver cuadra 9). Alrededor de 1.430 millones se podrian 
financiar con mas endeudamiento: 44% de ellos mediante prestamos externos y 56% con 
deuda interna. No obstante, habria una brecha sin financiamiento de -907 millones para 
finales del 2004. Esta solopodna manejarse convirtiendola en atrasos que pasarian al 2005, u 
obteniendo un ingreso extraordinario, a traves por ejemplo, de la privatizaci6n de las 

. 7I ' empresas e ectncas ... 

7 En el Analisis de Coyuntura del primer semestre del 2003. se encontrara como el gobierno, para cumplir con los requerimientos de la Carta 
de lntencion, prepara el camino legal para las privatizaciones. Hay que anotar que la privatizacion de las empresas telefonicas va nuevamente 
camino del fracaso, despues de que se han cometido varias irregularidades en un proceso caracterizado tambien por la falta de lransparencia. 
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Cuadro9
 
Ecuador: Financiamiento presupuesto 2004 en millones de d61ares
 

-----_~_------------------_~--------  -

Requerimientos de Financiamiento 
Deficit 527 23% 
Amortizaciones 1.510 65% 
Posibles atrasos-03 300 13% 
Total Requerimientos (a) 2.337 100% 

-~_-----------------_~ -- - --------- --

Financiamiento Identificado 
Prestamos externos 630 44% 
Deuda interna 800 56% 
Total posible Financiamiento (b) 1.430 100% 

Posible brecha (a-b) 907 

Fuente: Observatorio de la Polftica Fiscal a Septiembre del 2003. 

Debe recalcarse que la participaci6n de la inversion social entre 2002 y 2003 aument6 en tres 
puntos porcentuales al pasar de 14% a 17%, mientras que para el 2004, se presenta un 
incremento mucho mas modesto, de unicamente 0,8 puntos porcentuales. En efecto, en el 
cuadro lOse observa que las asignaciones para proyectos sociales en el presupuesto del 2004 
(359,5 millones) no difieren mucho de las del 2003 (354,3 millones), 10 que refleja una 
estructura inflexible del gasto y, en especial, ratifica que la prioridad esta por el lado de 
atender las demandas de los acreedores de la deuda publica. Esto deberfa sorprender, pues se 
trata supuestamente del afio de pago de la deuda social, segiin habfa anunciado el presidente. 

Cuadro 10
 
Ecuador: Programas prioritarios en la i;>roforma del 2004 en millones de dolares
 

-- - ------------------------- --- 1 ---~---------

Concepto 2003 [Ii 20(}~ (,f 

Bienestar Social 259,6 73% 261,8 73% 
Educaci6n 43,3 12% 41,9 12% 

Salud 39,1 11% 31,0 9% 
Vivienda 12,2 3% 24,7 7% 

Total gasto en programas 354,3 100% 359,5 100% 
Fuente: Secretaria Tecnica del frente social 

En cuanto a los ingresos, en el 2003 se recaudaron 4.710 millones de d61ares provenientes 
principalmente de las recaudaciones del IVA (34%) y el petr61eo (33%), seguidos por el 
impuesto a la renta (II %), otros impuestos (11%), aranceles (8%) yel ICE (3%). (Ver cuadro 
II). Pero recuerdese que el elevado peso del petroleo es circunstancial, pues como se examine 
en el Analisis de Coyuntura anterior, la produccion petrolera del Estado esta en crisis, y los 
resultados positivos obedecen iinicamente a los elevados precios del crudo. Asf, para el 2004 
el gobierno redujo los ingresos petroleros esperados de 1.502 millones en 2003 a 1.218 
millones para el 2004, con 10 cualla participaci6n de los ingresos petroleros en el presupuesto 
se contrajo de 33% en el 2003 a menos del 25% en el 2004 (notese que estas cifras son 
inferiores a las remesas de los y las emigrantes...). 
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ICE otros 
• petroleros 1556 millones de d61ares 

aranceles 383 millones de d61ares 

C il11' a la renta 516 millones de d61ares 
IVA 

DIVA 1580 millones de d61ares 34% 

DICE 148 millones de d61ares 

o otros 527 millones de d61ares 

TOTAL 4.710 millones de dolares 
11% 8% . 

petroleros 
330/0 

"".,.,,~ aranceles 

Como puede verse, los ingresos tributarios representan hoy casi 70% del total de ingresos 
corrientes del Estado. Esto ha reducido en parte la dependencia historica del Ecuador frente al 
petroleo y ha permitido estabilizar el flujo de ingresos que ahora dependen menos de la 
volatilidad de los precios del crudo. De todas maneras, segun informaciones del Servicio de 
Rentas Internas (SRI), en el afio 2003, pOI' efecto de las tendencias recesivas se habria 
recaudado un 5% menos de 10 previsto; es mas, dicho afio fue el primero en el que las metas 
del SRI no fueron superadas ampliamente, como ha venido sucediendo en el ultimo 
quinquenio. 

Cuadro 11
 
Ecuador: Estructura de ingresos del gobierno central
 

en miJJones de dolares y en porcentajes
 
2003 

Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador. Ministerio de Economla y Finanzas - Tesorerfa de la Naci6n. 

En Analisis de Coyuntura anteriores se explica que las mejoras en la recaudacion tributaria se 
deben a la acci6n del SRI gracias a la gesti6n de la economista Elsa de Mena. Sin embargo, 
debe decirse que el camino pOI' recorrer es aun bastante largo. En el cuadro 12 se puede 
apreciar que tan s610 se han registrado mejoras sustanciales en el cobro del N A; irnpuesto 
regresivo, pOI' cuanto afecta a todos los consumidores sin hacer distinciones en el nivel de 
ingresos. En cambio, tributos como el impuesto a la renta, que gravan. mas a los que mas 
tienen, han mostrado mejoras mucho mas lentas y modestas, evidenciando que la evasi6n y 
elusion tributaria son problemas aun irresueltos. 

En el presupuesto del 2004 se proyecta un nivel de ingresos de 5.051 millones de d6lares, 
que, frente a un nivel de gastos de 5.578 millones, resulta en el mencionado deficit de -527 
millones. Asi, luego de ordenar la casa, resulta que el deficit fiscal se ha duplicado, y tomando 
en cuenta 10 sucedido en 2003, esto podrla empeorar. Para el 2004 hay una meta de 
exportaci6n petrolera establecida de 135 millones de barriles; y si se incumple -que es de 
hecho 10 mas probable, debido a la crisis de Petroecuador-, el deficit serfa mayor. Hay que 
tener presente que el grueso del incremento de produccion petrolera sera de las compafiias 
privadas, con 10 que el ingreso fiscal no sera tan sustantivo como cuando produce y exporta 
Petroecuador. Un efecto fiscal similar tendria un incumplimiento en las metas tributarias, que 
podria darse si las medidas de ajuste contimian deteriorando la demanda Interna, 0 si el 
Congreso no da paso a la reforma tributaria en los terrninos requeridos pOI' el gobierno. 
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Cuadro 12
 
Ecuador: Evoluci6n de los ingresos fiscales en millones de d61ares
 

1993 - 2003
 
1.600 

1.200 

800 

400 

---IVA 

------- petroleros 

-  irrpuesto a la renta 

araneeles 

....... otros 

o 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador. Ministerio de Economfa y Finanzas - Tesorerfa de la Naci6n.
 

Es interesante examinar en conjunto los grandes tipos de gasto y fuentes de ingreso del 
Estado. En el cuadro 13 seobserva los 2 principales rubros de ingreso y gasto que serfan IVA 
Y petr61eo (casi 70% del total de ingresos fiscales) por un lado; y servicio de la deuda y 
servicios generales (mas del 75% de los egresos) por otro. Se puede ver que los ingresos par 
IVA han mostrado una relativa estabilidad durante el 2003, fluctuando en torno a los 130 
millones de d61ares mensuales mientras que, par el lado de los ingresos petroleros, se observa 
una mayor volatilidad. Estos cayeron a su minimo en abril con cerca de 50 millones de 
d6lares, debido a una ruptura del oleoducto, y mas tarde, en junio, alcanzaron un maximo de 
mas de 230 millones causado por la elevaci6n de los precios derivada de la invasi6n 
norteamericana al Irak. 

Cuadro 13
 
Ecuador: Principales egresos fiscales vs. principales ingresos en millones de d61ares
 

2003
 

250 

200 

150 

100 

50 

0rIVA 

-,",.-- petroleros 

'Ii. 

INGIU}lOS 

_ servicio de 

tbRFSOS la deuda 
servicios 
generales 

Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov Die
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
 

Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador. Ministerio de Economfa y Finanzas - Tesorerfa de la Nacion
 

Ante la inestabilidad de los ingresos fiscales y la persistencia del deficit, sin tener la 
capacidad para asumir la soluci6n de los problemas de fondo -particularmente el de la deuda 
publica- se evidencia el interes de cada gobierno por pactar con el FMI Yobtener el apoyo de 
los organismos multilaterales de credito en general. Asi, si el gobierno de Lucio Gutierrez se 
porta obediente, durante los 4 aDOS de su gobierno recibirfa 1.050 millones de d61ares del 
Banco Mundial a traves del Country Assistance Strategy (CAS), a 10 cual se sumarfan las 
contribuciones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo -BID (alrededor de 1.000 
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millones de d61ares) y la Corporaci6n Andina de Fomento -CAF (por un monto aproximado 
de 2.000 millones). De cumplirse a cabalidad este "apoyo" financiero internacional, el pafs 
percibirfa un total de 4.000 millones de d61ares, correspondiente a 35% del total de deuda 
externa publica. Por el contrario, en caso de cometerse desobediencia, con intento 
premeditado de soberanfa, el Fondo fijarfa un "escenario bajo", en cuyo caso se perderia el 
apoyo de los organismos de credito, yel Banco Mundial, por ejemplo, s610 desembolsarfa 525 
millones durante los 4 alios para mitigar la pobreza; esto es 50% menos de 10 ofrecido. 
Curiosamente, y pese a su postura normalmente inflexible, el Banco Mundial -cuyo 
representante en Ecuador, McDonald Benjamfn, conmina al Ecuador, un pafs "demasiado 
adinerado", a que pague la deuda externa- sugiri6 la priorizaci6n de tres aspectos en la agenda 
nacional: estabilidad y crecimiento con competitividad, desarrollo social sostenible y 
equitativo; y un gobierno de calidad y lucha contra la corrupci6n. Resulta interesante y 
tragicamente absurdo que los mismos organismos que merman los recursos nacionales 
exigiendo el pago riguroso del servicio de la deuda, den ala vez lecciones sobre los objetivos 
socioecon6micos y polfticos deseables para el desarrollo del Ecuador. 

Y es que atrapado en la red del FMI y de los organismos multilaterales, el Ecuador no tiene 
salida. No debe olvidarse que cada acuerdo con el Fondo implica sometimiento. Actualmente, 
una nueva misi6n del Fondo Monetario se prepara para revisar la economfa, tomar la lecci6n 
al gobierno y calificar el cumplimiento de la Carta de Intenci6n, que esta suspensa desde el 
tercer trimestre del 2003. Pero ahora las condiciones son distintas. A diferencia de la vez 
anterior, el coronel ya no cuenta con el apoyo del movimiento indfgena, que Ie otorgaba un 
"sex appeal" muy especial (tema que fue analizado detenidamente en el anterior Analisis de 
Coyuntura). Su base social se ha debilitado en extremo. Y a pesar de que este gobierno 
responde a los mandatos fondomonetaristas y de que ha disminuido el "riesgo-pafs'", todavfa 
es "riesgoso" prestarle al Ecuador. En efecto, con los movimientos sociales nuevamente 
alineados en la oposici6n, es poco probable que puedan instrumentarse los ajustes 
estructurales que manda el FM!. Esto no s610 complica el afianzamiento a ultranza del 
proyecto neoliberal, sino que dificultarfa incluso el repago de los creditos concedidos. Por eso 
ahora habra que ver c6mo reacciona el Fondo, que en julio se hizo de la vista gorda al pasar 
por alto once incumplimientos y sin demora, a principios de agosto, entreg6 el segundo 
desembolso del credito pactado. 

Tal flexibilidad se podrfa entender en el marco de la alianza polftica del coronel Gutierrez con 
las fuerzas de izquierda que viabilizaron su elecci6n. Desde un inicio el coronel apost6 por el 
Consenso de Washington, logrando el apoyo del FMI y los organismos multilaterales, 
interesados en completar el ajuste estructural. El proyecto econ6mico y polftico de Gutierrez 
fue duramente cuestionado por el movimiento indfgena, debido sobre todo a Jla escasa 
atenci6n prestada al campo social. Sin embargo, la posici6n crftica de los indfgenas fue 
(temporalmente) controlada ubicando en algunos puestos de la administraci6n publica a 
representantes de dicho movimiento. Para el Banco Mundial, ese gobierno, con una fuerte 
presencia indfgena, planteaba algunos "riesgos, pero tambien una importante oportunidad para 
el Ecuador", oportunidad para continuar por el sendero neoliberal, se entiende. 

K EI riesgo-pafs, medido por J. P. Morgan, baj6 en siete paises de America Latina de diciembre del 2003 a enero del 2004: Peru de 318 a 281, 
Argentina de 5.777 a 5.538, Brasil de 489 a 429, Colombia de 435 a 388, Mexico de 205 a 188, Venezuela de 613 a 594. En Ecuador, la 
unica economla dolarizada de las mencionadas y que disfruta de una epoca de altos precios del petr61eo como garantfa para pagar la deuda 
externa, la reducci6n fue de 840 a 729. 
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Pero ahora, con el retiro de los indigenas del gobierno, es diffcil predecir 10 que hara el 
Fondo. Puede suceder -como acontecio en los afios de mayor crisis, 1998 y 1999, que el FMI 
endurezca su .posicion. Esto, con el fin de forzar al Congreso a aceptar la agenda legislativa 
impuesta, amenazando con retirar el apoyo de los organismos crediticios y arguyendo que, de 
no aplicarse la "receta", el riesgo-pais aurnentaria, alejando los capitales del exterior. 

En buen romance, las altas cotizaciones de la deuda y el bajo nivel del indicador de riesgo
pais -indicador restringido a medir la rentabilidad de los papeles de la deuda- demuestran que 
el coronel Gutierrez, en la practica, preside un gobierno de los acreedores, con el respaldo de 
unos cuantos "tontos utiles", como califica el presidente argentino, Nestor Kirchner, a quienes 
le piden que otorgue mayores ventajas a los acreedores. Y esta calidad de gobierno orientado 
a maximizar el servicio de la deuda le estaria asegurando un creciente respaldo de parte del 
FMI. 

Considerese ademas, que la dolarizacion oficial no previene el deterioro del riesgo-pafs, pues 
el riesgo cambiario es solo un elemento del mismo. Los inversionistas pueden decidir retirar 
sus fondos de una economia dolarizada por divers os problemas. Se presume que la 
inexistencia de un riesgo cambiario reduce el riesgo-pafs; pero como recuerda el econornista 
peruano Carlos Parodi Trece, profesor de la Universidad del Pacifico de Lima, en relacion al 
caso panamefio, alli el riesgo-pais, originado en la alta deuda publica (mas de 60% del Pill), 
siempre ha generado temores de una eventual cesacion de pagos, pero ha sido cubierto por el 
FMI. Por ejemplo, en 1998, Panama pago mas por sus bonos soberanos que Chile y Costa 
Rica, que tienen un sistema cambiario distinto. Por 10 tanto, no es posible concluir que la 
dolarizacion reduce el riesgo-pafs. Incluso, en Panama la brecha externa fue de 6.8% del Pill 
en 1997, 13.8% en 1999 y 10.4% en 2000, con un arancel promedio de 15%; brecha que ha 
sido cubierta con ingreso de capitales; pues Panama depende de estes ultimos como cualquier 
otro pais con un bajo nivel de ahorro interno. Y eso que tiene uno de los mayores centros 
financieros del mundo. Y las bajas tasas de interes en ese pais no necesariamente se deben ala 
dolarizaci6n, sino a la ley bancaria de 1970: la orientacion internacional del sistema bancario 
panamefio permitio el acceso a fondos externos a bajas tasas de interes y no la dolarizacion; 
sin embargo, esta ultima contribuyo al garantizar bajas tasas de inflacion. 

Y si alguien se ilusiona por la situacion social en Panama, debe saber que, a 100 cirtos de 
dolarizacion, 37% de la poblacion es pobre y 19% vive en extrema pobreza. La tasa de 
desempleo anual fluctuo en torno de 15% entre 1985 y 1998. Este pais centroamericano, a 
pesar de estar dolarizado y cuya importancia estrategica radica en el canal, tiene un problema 
fiscal casi permanente, que se financia con entrada de capitales externos. El financiamiento 
global proviene de fuentes privadas, pero cuando el deficit fiscal alcanza niveles altos, el FMI 
asoma como prestamista de ultima instancia. En efecto, entre 1973 y 2000 Panama firma 17 
programas con el FMI, el mayor mimero de programas establecidos entre el FMI y cualquier 
otro pais de America Latina. En otras palabras, "Panama es adicto al FMI", como conc1uye 
Carlos Parodi. 
Sin embargo, tarnbien esta la posibilidad de que, por razones geopolfticas, e1 FMI decida 
mantener su condescendencia, quizas tambien para aprovechar de un gobierno debilitado, 
cuya participacion en la estrategia regional del Plan Colombia resulta indispensable. 

Por supuesto, la condescendencia relativa del FMI frente al gobiemo de Gutierrez no implica 
que este organismo deje de presionar por el cumplimiento de los ajustes estructurales y dernas 

- 19 



imposiciones, que influyen en el ambito legislativo, ejecutivo y tarnbien juridico. Asf por 
ejemplo, con el fin de cumplir con una de las tareas impuestas por el FMI, el gobiemo tuvo 
que "comprar" votos, fraguando de este modo una effmera mayorfa parlamentaria que aprob6 
la Ley de Servicio Civil y Unificaci6n Salarial que sera analizada en breve. Asimismo, no 
debe olvidarse que el FMI amenaz6 que se perderia el descuento de tres mil millones de 
d6lares, si la Corte Suprema llegase a sancionar la flagrante ilegalidad de la negociaci6n de 
los Bonos Global en el gobiemo de Gustavo Noboa, denunciada en los tribunales por Le6n 
Febres-Cordero, diputado y ex-presidente de la Republica. La indulgencia del Fondo podrfa 
simplemente verse reflejada en la flexibilidad de los desembolsos frente a los diversos y 
crecientes retardos e incumplimientos de la carta de intenci6n, sintetizados a continuacion: 

1	 Balances actuariales lESS, ISSFA e ISSPOL: 
La Superintendecia de Bancos, el BCE, el Banco Mundial y esas instituciones trabajan en la evaluacion. 

2	 Auditorfa financiera externa a Petroecuador: 
Esa responsabilidad estuvo a cargo de la firma Price Waterhouse. Los resueltos se deben aplicar en el 
primer semestre del 2004. 

3	 Administrar los fondos Trust de los bancos AGD: 
EI Bancos de Prestamos Caiman y el Banco del Progreso Caiman se encuentran en proceso de 
Iiquidaci6n. 

4	 Preparar al Banco del Pacffico para la venta:. 
EI Banco Central, el 13 de agosto del 2003, conoci6 la valoraci6n del banco hecha por el BNP Paribas, 
que realizara la estrategia para su venta. 

5 Analisis ambiental de la industria petrolera:
 
.La firma Gaffney, Cline y Asociados debe entregar un informe definitivo.
 

6	 Venta de la deuda reestructurada de la AGD 
Se ha vendido 1 mill6n de dolares y quedan por vender 33 millones de d6lares. Se planifica una 
operaci6n "swap" a la par, de CDR con la CFN. 

7	 Liquidaci6n de 8 bancos cerrados: 
Cinco entidades estan en proceso de liquidacion, 

8	 Reformas a la Ley de Servicio Civil: 
EI Congreso aprobo reformas en el ambito laboral en enero del 2004 

9	 Administracion privada de telefonicas y electricas: 
EI cumplirniento de este criterio esta en proceso, algunos directorios de las electricas han dado su 
aprobaci6n, en las telefonicas hay retraso, 

10 Enviar un proyecto de reforma tributaria: 
Este es uno de los puntos clave del acuerdo con el PMI, que ann permanece incumplido. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Agencia de Garantias de Depositos, Superintendencia de Bancos , Ministerio de energia y Ministerio de 
Economia y Finanzas. Elaboracion: Diario "EI Comercio". 

No debera sorprender entonces, si el Ecuador recibe un nuevo desembolso del FMI como 
recompensa al "buen comportamiento" macroecon6mico, asf como por su colaboracion en el 
Plan Colombia". Yes que ahora, sin estar en juego el favor del movimiento indigena, 10 que 
podrfa pesar mas en la siguiente revisi6n de la mencionada Carta -cuyo plazo se quiere 
ampliar de abril a diciembre del 2004, aun sin que se consideren nuevos desembolsos-, es el 
papel que asumirfa el Ecuador en el Plan Colombia. Asi, si por un lado esta la idea de 
apuntalar a la dolarizaci6n al menos hasta que el pais cumpla con la totalidad del ajuste 
estructural, por otro existe un interes estrategico para garantizar la gobernabilidad 
(militarizada) al sur de la frontera colombiana. Por esa vereda asoma el afan del presidente de 

') La captura de Sim6n Trinidad. miembro de la cupula de las FARC, es uno de esos pasos de colaboraci6n estrecha con las autoridades 
colombianas y norteamericanas que dernuestran el "giro de 180 grados" (Walter Spurrier) que ha experimentado eI coronel Gutierrez en su 
polftica hacia Colombia. 
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Colombia, Alvaro Uribe, quien en su visita a Quito se present6 con promesas comerciales 
para embarcar al coronel en el conflicto colombiano. 

En esta linea de reflexi6n, debe considerarse la suscripci6n de un tratado bilateral de libre 
comercio con los EE.UU., que alientan los otros pafses andinos, salvo Venezuela. Recuerdese 
que Carta de Intenci6n, Plan Colombia y Tratado de Libre Comercio son parte de la misma 
estrategia de dominaci6n hemisferica de Washington. 

En cuanto a la mencionada Ley de Servicio Civil y Unificaci6n Salarial, su objetivo explfcito 
es la racionalizaci6n de la administraci6n publica. En su texto aparece la homologaci6n de 
cargos, la lucha contra el nepotrsmo, la unificaci6n salarial, el establecimiento de un tope para 
las indemnizaciones por despido 0 renuncia, entre otros aspectos aprobados apuradamente. El 
presidente la justifica para combatir la "burocracia dorada", aquel grupo reducido de 
servidores publicos, radicado en unas cuantas empresas, que gozan de ciertos privilegios, pero 
cuyo peso debe bordear el I% del Presupuesto del Estado. Sin ahondar en las incoherencias 
dentro y alrededor de esta ley -como la ausencia de plazos y de financiamiento para la 
homologaci6n de cargos, 0 la contradicci6n entre el discurso oficial contra el nepotismo y su 
practica fervorosa por parte del gobierno del coronel- 10 que se debe resaltar es su objetivo 
implfcito: desmantelar el Estado. 

Al Estado hay que achicarlo, reza el mensaje dominante. El mejor Estado es el Estado 
mfnimo; por tanto, nada mejor que comprimir sus funciones y atribuciones. Y es que para los 
neoliberales la intervenci6n estatal es nociva por naturaleza, pues segun ellos, desestabiliza 
los mercados, implica perdidas en competitividad e ineficiencia en la asignaci6n de recursos. 
Incluso hay quien avizora -en un acto de supino simplismo, por no decir ignorancia- una 
relaci6n directa entre el tamafio del Estado y la corrupci6n. Detras de esta tesis.estan -a mas 
de los poetas del librecambio- aquellos grupos oligarquicos que se resisten a aceptar 
regulaciones que puedan ser perjudiciales para sus ganancias, por supuesto sin renunciar a la 
posibilidad de obtener subsidios, cuando sea menester. Tambien estan quienes esperan 
apropiarse de los activos del Estado, via privatizaci6n, cuyo producto -como se ha visto en 
America Latina- fluira en el bolsillo de los acreedores de la deuda. Y estan muchas personas 
que se han tragado la rueda de molino: menos Estado, mas mercado, igual desarrollo ... 

Una revisi6n a nivel internacional demuestra que no hay tal relaci6n. Si se toma como 
referencia el gasto total del sector publico versus el Pill, se tiene que en los pafses de la 
Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico, OCDE, (los pafses mas 
desarrollados del mundo), en el afio 2001, esta relaci6n era del 40,2% (Suecia 56,9%, la 
Uni6n Europea 47,4% y los EE.UU. 34,9%) y Chile, para char un caso neoliberal del sur, 
llegaba al 26%, mientras que Ecuador, por efecto del salvataje bancario, sum6 23,5%. Si se 
examina la participaci6n del empleo publico en el empleo total, tambien se confirma esta 
apreciaci6n que desbarata el discurso dominante: Suecia 31,9% Canada 20,6% y EEUU 
15,5%, mientras que en Ecuador esta relaci6n apenas alcanza al 8,7%. Por 10 demas, ensefia la 
historia que un Estado minima conduce a un menor gasto social, a la desintegraci6n nacional 
y a la perdida de capacidad de respuesta end6gena para intervenir en el contexto internacional. 
Adernas, tal Estado mfnimo exige un creciente Estado policial; asunto de mucho cuidado con 
un gobierno como el del coronel que combina crecientes dosis de mediocridad y 
autoritarismo. 
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3. Evolucion de los precios y de la canasta bdsica 

Comportamiento de los precios durante el2003 

Al revisar los supuestos macroeconornicos establecidos en la proforma presupuestaria del 
2003, se constata que las expectativas oficiales en general no se cumplieron. Asi, en lugar de 
un crecimiento economico de 4% se obtuvo un 3%; y en vez de un total exportado de crudo 
de 95 millones de barriles, se vendio 92,4 millones, para citar dos puntos. Podrfa decirse que 
una de las pocas, quiza la unica prediccion oficial cumplida durante el 2003 fue la de la 
inflacion, que termino en 6,1% a diciembre, con un promedio anual de 7,9%; la meta para el 
2004 flucnia entre 3% y 4%. En el cuadro 14 puede verse como la tendencia a la baja en la 
inflacion se mantuvo a 10 largo del 2003, aunque cada vez mas lenta. 

Cuadro 14 
Ecuador: InflaciOn mensual anualizada 

2000-2003 
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The-OO Jul-OO The-Ol Jul-Ol The-02 Jul-02 The-03 Jul-03 The-04 

ene feb mar abr ma~ jlln jul ago sep oct nov die 
inflacion anualizada 

78,7 67,2 58,8 46,6 39,6 33,2 30,4 29,2 27,2 25,3 24,6 22,4 
2002 
2001 

16,5 14,4 13,3 13,0 13,4 13,3 12,9 12,9 11,3 10,7 9,7 9,4 
2003 10,1 9,8 9,2 8,6 8,3 7,6 7,7 7,3 7,5 6,9 6,5 6,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica y Censos. 

La inflacion mensual promedio se redujo de 0,75% en 2002 a 0,50% en 2003. Es interesante 
destacar que incluso hubo cuatro meses en los que no se registro inflacion alguna: junio (
0,2%), julio (0,0%), octubre (0,0%) Ydiciembre (-0,04%); contra un solo mes sin inflacion en 
2002: julio, con -0,1%; y ninguno en 2001 (ver cuadro 15). Los meses de mayor inflacion 
durante el 2003 fueron enero (2,5%) y febrero (0,8%), debido al efecto inflacionario del 
aumento en los precios de los combustibles y servicios basicos; y los meses de abril (1%) Y 
septiembre (0,8%), ligados respectivamente al inicio de clases en la Costa y en la Sierra que, 
segun el INEC, genera una ola especulativa en el pais. 

Cuadro 15 
Ecuador: Inflacion mensual 

2001-2003 
ene feh mar ahr may .lun jul ago sep oct nov die 

Inilaeion mensual 
7,0 2,9 2,2 1,7 0.2 0,5 0,2 0,4 2,0 1,2 1,6 0,7 

2002 
2001 

1,8 1,1 1,1 1,5 0,5 0,4 -0,1 0,4 0,6 0.7 0,7 0,4 
2003 2,5 0,8 0,6 1.0 0,2 -0,2 0,0 0,1 0,8 0,0 0,3 -0,04 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

- 22

I 



Gracias a este desempefio, la inflaci6n del 2003 cerr6 en 6,1%, cifra menor a la inflaci6n 
proyectada para diciembre del 2003 (7%). La meta del gobiemo se cumpli6 y con creces. 
l,Puede esto ser considerado como un exito? El gobiemo, al igual que muchos medios de 
comunicaci6n consideran que sf. De hecho, mientras el presidente presenta la "estabilidad 
macroecon6mica" como uno de los maximos logros de su primer aDo de gobiemo, muchos 
medios de comunicaci6n elogian el acertado manejo econ6mico de Mauricio Pozo, como uno 
de los pocos aspectos destacables del actual regimen. 

Unfracaso mas de fa dofarizaci6n 

Pero es ya una mala costumbre de los economistas "ortodoxos, conservadores y prudentes", 
desde que se implant6 la dolarizaci6n, medir la estabilidad unicamente en terminos de 
inflaci6n. Pues atin en la debil e incompleta vision de los indicadores macroecon6micos, la 
estabilidad tiene otros componentes ademas de la variaci6n de precios: desempleo, tasas de 
interes, salarios, saldo comercial y resultado fiscal, entre otros. Ahora bien, como se analiz6 
anteriormente, pese a los esfuerzos gubemamentales de austeridad, no se ha logrado resolver 
el problema fiscal; y en breve se constatara que tampoco se ha conseguido estabilidad en 
terminos de los demas indicadores. Por 10 tanto, la tan aclamada estabilidad macroecon6mica 
no es mas que una ilusion, una fantasia autocomplaciente de quienes se niegan a aceptar la 
verdad.j.Pero no se ha conseguido por 10 menos estabilidad de precios? 

Esta es una pregunta que debe ser contestada cuidadosamente. En primer lugar, una inflaci6n 
de 6% para un pais dolarizado sigue siendo demasiado alta. iY mas aun considerando que el 
pais va ya rumbo al quinto afio de dolarizaci6n! Para entender esto, puede partirse del ejemplo 
argentino10. Al entrar en convertibilidad, los argentinos optaron por un regimen cambiario con 
rigideces similares a las de la dolarizaci6n. Esta decisi6n se tom6 cuando Argentina 
atravesaba todavfa por una hiperinflaci6n (que habfa llegado a 4.923% en 1989), es decir que 
enfrentaba niveles inflacionarios mucho mas elevados que los que el Ecuador tenfa al adoptar 
el d6lar (61% en diciembre de 1999). Mientras en Argentina la convertibilidad fue una 
herramienta que permiti6 acabar con la hiperinflacion, en Ecuador a la dolarizaci6n le tom6 
casi cuatro afios llegar a un dfgito. Recuerdese que en 2000, el primer afio de dolarizaci6n, la 
inflacion promedio anual cerr6 en 96,1%, luego en el 2001, baj6 a 37,7%, en el tercer afio, en 
el 2002, se obtuvo una inflaci6n de 12,5% y recien en el 2003 se alcanzo un 7,9%. 

Ecuador, por 10 demas, lleva ya cuatro afios cumplidos de dolarizaci6n y aun no se puede 
hablar de convergencia de la inflaci6n a nive1es intemacionales. En efecto, paises como el 
Peru, con esquemas monetarios mucho menos rfgidos que el ecuatoriano, han tenido mayores 
exitos en la estabilizacion de precios II; a esta reflexi6n se puede sumar nuevamente la 
experiencia de Argentina que al salir de la convertibilidad tiene una inflaci6n de 3,5%. En 
resumen, mientras Argentina obtuvo los beneficios inmediatos de un tipo de cambio rfgido, 
que le permitieron eludir temporal mente los efectos pemiciosos del mismo, Ecuador tan s6lo 
ha recibido los efectos negativos de la rigidez cambiaria, pues el camino hacia la Hamada 
estabilidad ha resultado un largo e inconcluso via crucis que ha deteriorado los (ya de por sf) 

10 De muchos dolarizadores se escuchara que Ecuador no es Argentina. y que toda comparacion es inadecuada e imitil. Pero la analogfa debe
 
entenderse en la medida que compara dos econornfas latinoamericanas, ambas subdesarrolladas, que adoptaron un tipo de cambio
 
extremadamente rfgido en busca de estabilizaci6n yen respuesta a una dura crisis.
 
II De hecho, par segundo aiio consecutivo, el Peni cierra eI aiio con una inflaci6n menor al 3% (en e12003 la inflaci6n fue 2.48%).
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limitados niveles de competitividad del pais. EI desenlace de esta analogia, aiin esta por 
escribirse... 

Por otro lado, como se observ6 en el Analisis de Coyuntura anterior, la reducci6n de precios 
que hace posible el descenso de la inflaci6n corresponde, en su gran mayorfa, a productos 
transables. Esto se refiere a los productos que estan sujetos a competencia intemacional, 10 
que por 10 tanto refleja un aumento en la competitividad de las importaciones, 010 que es 10 
mismo, un deterioro relativo de la competitividad nacional. Mientras tanto, los productos no 
transables, los que necesariamente son producidos dentro del pais, y que en su mayorfa son 
servicios, presentan niveles altos de inflaci6n. Esto se evidencia analizando el 
comportamiento de los componentes de la inflaci6n durante el 2003 (cuadro 16). En efecto, se 
registr6 deflaci6n en categorfas de productos transables, como vestido y calzado (-6,1%), 
reflejando la invasi6n del mercado nacional por productos chinos y colombianos mas baratos; 
de igual manera en bienes y servicios miscelaneos (-9,3%), asf como en muebles, 
equipamiento y mantenimiento de vivienda (-1,1%) Yen alimentos, bebidas y tabaco (-1,2%). 
En contraste, el grupo de alquiler, agua, gas y electricidad, fue el componente mas 
inflacionario (26,6%), seguido de la educaci6n (24,9%) y el transporte (16,3%), la salud 
(5,2%) y los servicios de hoteleria y restaurantes (5,7%), todos ellos no transables. 

Cuadro 16
 
Ecuador: Intlaclon anual por categoria de bienes
 

2003
 

Variacion anualizada del fPC a diciembre del 2003 

peso en la peso en la tipo agrupaciones inflacioncanasta canasta 

NO TRANSABLES 45%
 

TRANSABLES 55%
 

Total 100% 

..
Fuente: Institute Nacional de Estadistica y Censos. 

Hoteles, cafeterias y restaurantes
 

Alquiler, agua, gas, electricidad y otros
 

Transporte
 

Educaclon
 

Esparcimiento y cultura
 

Salud
 

Alirnentos bebidas y tabaco
 

Vestido y calzado
 

Muebles, equipamiento, rnantenirniento de vivienda
 

Bienes y servicios miscelaneos
 

11,90% 5,7 

11,70% 26,6 

9,80% 16,3 

4,80% 24,9 

3,70% -3,2 

3,40% 5,2 

32,10% -1,2 

11,20% -6,1 

6,80% -1,1 

4,60% -9,3 

100% 6,1 

[Esto demuestra que con la dolarizaci6n no se ha conseguido una real estabilidad de precios, 
pues muchos de los precios de los productos nacionales -sobre todo servicios- continuan 
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creciendo en cifras de 2 dfgitos! Peor aiin, si se considera que los servicios mencionados 
particularmente agua, gas, electricidad y transporte- constituyen elementos esenciales del 
costa de los bienes producidos en el pais, es 16gico pensar que estos ultimos tambien 
presenten una inflaci6n considerable. Esto puede apreciarse al anaIizar la inflaci6n al 
productor. 

Una mirada desde los costos 

Mientras la inflaci6n al consumidor, medida por la variacion del Iodice de Precios al 
Consumidor -IPC- ha mantenido una tendencia decreciente regular, la inflaci6n al productor, 
medida por la variaci6n del Iodice de Precios al Productor -IPP-, ha estado marcada por la 
irregularidad (Ver cuadro 17). 

Cuadro 17
 
Ecuador: Comparaekin de la inflacion al consumidor y de la inflacion al productor
 

2001- 2003
 

- Variacion de IPC ---..- Variacion deI IPP 

- - - 0- - <:$ 8 8 8 8 s<il <::? ,.!. <il I E? ,.!. I I 9 9 9 9 ~ 
tl) ~ c. ;> tl) ~ >. c. ;> tl) ~ >. ~ c. ;> tl) 

~ :::l tl) :::l tl) :::l tl).... .... .... 0iii ~ '" rn ~ iii ~ '" '" rn ~ ~ ~ '" '" rn ~ ~ ~ ~ Z 
Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica y Censos. 

Aunque durante gran parte del 2003, la inflaci6n al productor se situ6 debajo de la inflaci6n al 
consumidor, la inestabilidad que describe este indicador muestra otro tal6n de Aquiles para el 
aparato productivo ecuatoriano. En efecto, si la variaci6n en los precios es irregular, sera 
diffcil establecer expectativas acertadas en relaci6n a los costos de produccion futuros, 10 que 
impone una cierta volatilidad en los beneficios esperados, y constituye, por tanto, otra 
desventaja de la producci6n nacional frente a la competencia importada. En otras palabras, asf 
como una inestabilidad en la inflaci6n aI consumidor dificulta la consecuci6n de los proyectos 
de consumo, la inestabilidad en la inflaci6n al productor obstaculiza la realizaci6n de los 

.proyectos productivos, al impedir la estimaci6n eficiente de costos y necesidades de 
financiamiento a corto y mediano plazo. Esto se evidencia en el cuadro 18, que muestra una 
evoluci6n erratica aunque con tendencia al alza del IPP, es decir del costa de la canasta basica 

. d .de msumos pro uctivos12 . 

12 Asf como eI IPC permite analizar la evolucion en el costo de la canasta familiar basica, el IPP permite analizar la evolucion en el costo de 
la "canasta" de insumos productivos. 
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Cuadro 18
 
Ecuador: Evoluci6n del Indlce de Precios al Productor
 

2001-2003
 
• IPP 

- Tendencia deliPP 

De esta manera, los productores nacionales se enfrentan a una inestabilidad con tendencia aI 
alza en el costo de los insumos para producir. Esto hace que los precios de los productos 
nacionales finales sean, en muchos casos, mas altos que los precios de los productos 
importados. Estos ultirnos, de su lado, mantienen una estabilidad con tendencia a la baja, la 
cual se ve reflejada en los resultados de los productos transables. 

La urgencia de un retorno a la flexibilidad 

El disfraz de estabilidad vendra entonces de importaciones constantemente abaratadas debido 
a las devaluaciones de los respectivos pafses. Pero ademas de la reducci6n en los precios de 
los productos transables (lease de las importaciones), la desaceleraci6n de los precios durante 
el 2003 es tambien el resultado del cornportamiento recesivo que ha tornado la economia por 
efectos de la dolarizaci6n, derivado tarnbien de las polfticas austeras impuestas por el FM!. Al 
examinar las cifras de diciembre, se puede ver que los artfculos de mayor incidencia en la 
inflaci6n fueron algunos productos primarios como la naranja (10,2%) yel camar6n (4,7%); y 
entre los manufacturados, el pan (3,1%). En cambio, entre los productos que presionaron los 
precios hacia abajo estan sobre todo productos textiles (camiseta, -9,7% y pantal6n, -3,1%), 
aunque tambien algunos agrfcolas como la papa (-4,9%) yel platano (-2,4%). 

Conviene tarnbien diferenciar entre estabilidad de precios y estabilidad real. Si por estabilidad 
real se entiende una evoluci6n de la econqmfa real que evite la sucesi6n de grandes auges y 
cafdas, un manejo flexible del tipo de cambio es superior al sistema de cambio fijo, sobre todo 
si este es extremadamente rfgido, como es el caso de la dolarizaci6n. En efecto, en un sistema 
con tipo de cambio fijo, una entrada significativa de capitales tiende a aumentar el credito y la 
demanda internos, alentando la actividad econ6mica; mientras que ante una salida de 
capitales, la contracci6n de la oferta monetaria conlleva la subida de las tasas de interes y la 
consecuente disminuci6n de la actividad econ6mica. En otras palabras, con rigidez cambiaria, 
los shocks externos se regulan a traves de fluctuaciones en las cantidades reales como 
producci6n y empleo. En cambio, en un sistema de cambios flexibles, los ajustes se realizan 
vfa precios, suavizando el efecto en las variables reales. Queda por demas decir que el 
Ecuador, al tener una econornia excesivamente abierta, con una canasta de exportaciones 
compuesta en casi 80% por productos primarios, y adernas altamente dependiente del 
petroleo, es un pafs extremadarnente vulnerable a los shocks externos. Por 10 tanto, la 
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busqueda de estabilidad real deberfa primar por sobre la procura de la sola estabilidad de 
precios. 

Esto significa que eI Ecuador requiere un manejo flexible del tipo de cambio antes de que un 
shock externo se presente y convulsione su fragil estructura econ6mica. No se trata de 
promocionar un manejo flexible para, via devaluaci6n, tratar de mejorar en competitividad y 
mucho menos para que un grupo reducido de personas lucre desmedidamente a costa de la 
sociedad, como sucedi6 con el salvataje bancario. Con una devaluaci6n se consigue quizas 
una recuperaci6n espuria de la competitividad, pero 10 que cuenta es que con la variaci6n de 
un solo precio, el de la moneda nacional, se reajustan en un solo acto todos los precios de una 
economfa, sin provocar nocivas distorsiones en su estructura relativa. Sin embargo, los grupos 
dominantes en el Ecuador, lejos de abrir la puerta a un debate oportuno sobre el tema, estan 
empefiados en sostener la dolarizaci6n contra viento y marea. Un asunto de mucho cuidado si 
se recuerda la experiencia de Argentina, en donde la negativa a discutir cerr6 las puertas a la 
construcci6n oportuna de salidas que pudieron ahorrarle a su sociedad momentos realmente 
dramaticos. 

A este respecto debe recordarse que desde su implantaci6n, la dolarizaci6n ha enfrentado 
condiciones muy favorables, como elevados precios del crudo, importantes remesas de 
emigrantes, y flujos considerables de capitales extranjeros, tanto via inversi6n (para la 
construcci6n del Oleoducto de Crudos Pesados), como vfa endeudamiento (sobre todo del 
sector privado). A estos se incluyen los beneficios de la devaluaci6n del d6lar, la 
recuperaci6n de la economfa norteamericana, las bajas tasas de interes internacionales, entre 
otros. Sin embargo, se debe tener presente que este panorama benefico puede cambiar en 
cualquier momento, por ejemplo, ante una cafda en los precios del petr6leo. Y de suceder, los 
ajustes sedan demoledores; situaci6n que podrfa repetirse con desastres naturales, como eI 
fen6meno de EI Nino. Como se explic6, las repercusiones ya no vendran por la vfa 
inflacionaria, pues los cambios de precios seran mfnimos, sino que se reflejaran por ellado de 
las cantidades: menores salarios, mayor desempleo, contracci6n productiva ... 

Cambios en el poder adquisitivo 

EI costa de la canasta familiar basica pas6 de 353,24 d61ares en diciembre del 2002 a 378,34 
d61ares en diciembre del 2003, variaci6n que se explica por una inflaci6n de casi 7% 
registrada de diciembre a diciembre. Mientras tanto, el ingreso promedio, calculado para una 
familia de 4 personas, con 1,6 perceptores de salario basico, pas6 de 221,26 d61ares en 
diciembre 2002 a253,17 d61ares en diciembre del 2003, reflejando sobre todo los incrementos 
salariales decretados en 2002 por el ex presidente Gustavo Noboa, pero vigentes desde 2003. 
Recuerdese que esto form6 parte de una estrategia de Noboa para dejar el poder con algo mas 
de gloria que de pena, mediante la cual increment6 el gasto fiscal en 2002, dejando ademas un 
monto de atrasos por mas de 600 millones de d6lares, que debieron ser asumidos por el actual 
gobierno, afectando buena parte del presupuesto del Estado. Y como se expuso antes, en su 
primer afio de gesti6n el nuevo gobierno ha incurrido nuevamente en atrasos. 

Mientras el aumento en el costa de la canasta basica fue de 7%, el incremento del ingreso 
promedio fue de 14%,10 que permiti6 cerrar en algo la brecha del consumo, que alcanz6 37% 
en 2002, y se redujo a 33% en 2003, tal y como se aprecia en el cuadro 19. Es decir que la 
cobertura de la canasta basica aument6 en 4 puntos porcentuales, de 63% en 2002 a 67% en 
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2003. De mantenerse la tendencia decreciente en la inflaci6n, es de esperar que en 2004 el 
deterioro del poder adquisitivo sea bajo y que no se presenten variaciones considerables en la 
brecha de consumo. Probablemente, esta se estabilizara en torno a un 32% de la canasta 
familiar, pOl' 10 menos mientras dure la dolarizaci6n. Considerese que en enero dell 2004, la 
inflaci6n anualizada baj6 de 6,1% en diciembre a 3,9%. Asirnismo, los austeros incrementos 
salariales decretados incrementaron el ingreso medio de 253,17 d61ares a 265,95 dolares, con 
10 cual se pasarfa a cubrir casi la totalidad de la canasta vital. 

Cuadro 19
 
Ecuador: Poder adquisitivo del ingreso minimo de una familia de 4 personas
 

a diciembre del 2003·
 

10 que no se 
puede comprar 

33% 

10 que se puede
 
comprar
 

67% 

Canasta b a s i c a total = 378,29 d61ares 
Fuente: Institute Nacional de Estadistica y Censos. 

Un elemento que ha estado alentando el consumo, sobre todo de segmentos de cIase media, ha 
sido el aumento del endeudamiento, sea directamente en los establecimientos comerciales 0 a 
traves de creditos bancarios, pero sobre todo por el uso creciente de las tarjetas de credito. En 
efecto, el uso de tarjetas en el consumo de bienes y servicios ha aumentado aceleradamente, 
pues segun la Superintendencia de Bancos, los mas de 600.000 usuarios de tarjetas mantenfan 
-a septiembre del 2003- deudas acumuladas por 570,6 millones de d61ares, es decir un 37,6% 
mas en comparaci6n con e1 afio anterior (414,6 millones), dicho monto equivale a cerca de 
10% del total de deuda extema privada. Asimismo resulta interesante mencionar que 90% de 
los usuarios de tarjeta no cancelan sus deudas a fin de mes sino que difieren sus pagos. En 
otras palabras, la poblaci6n esta financiando su consumo presente a costa de su ingreso 
futuro... Este tema debe ser considerado con mucho cuidado, pues existe el riesgo de que se 
produzca otra burbuja que, al estallar, podrfa afectar nuevamente al sistema financiero. 

Ahora bien, considerando que el nivel de ingreso estimado es un promedio nacional, la 
cobertura de la canasta basica dependera del costa de la misma. Y ya que el costa de la 
canasta varia de ciudad a ciudad, resulta interesante examinar el grado de cobertura de la 
canasta pOl' ciudades (vel' cuadro 20). Como se recordara de Analisis de Coyuntura anteriores, 
la ciudad mas cara del pafs es Cuenca. Su canasta basica supera actualmente los 420 dolares, 
por 10 que el ingreso promedio apenas cubre 60% de la misma. 

Esto en principio lleva a pensar que Cuenca enfrenta niveles crfticos de pobreza, pero 
recuerdese que una porci6n considerable de la poblaci6n cuencana ve incrementados sus 
ingresos gracias a las remesas de los y las migrantes, por 10 que el ingreso promedio estimado 
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por el INEC subestima el nivel medio de ingreso de Cuenca. Es un aspecto que debera 
considerarse cuidadosamente al leer las cifras sobre la brecha de consumo en diversas 
ciudades con alta incidencia migratoria como Loja y Quito, que tarnbien presentan tasas 
relativamente bajas de cobertura de la canasta familiar (64% y 64%. respectivamente). Por 
otro lado, ciudades como Riobamba, Latacunga y Quevedo, cuyas canastas basicas flucnian 
entre 324 y 341 dolares, tienen niveles relativamente altos de cobertura: 75% para las dos 
primeras y 78% en Quevedo, que fue la ciudad mas barata del pais en eI2003. 

Cuadro20
 
Ecuador: Costo de la canasta familiar basica en las principales ciudades en dolares
 

a diciembre del 2003
 

Ingar 
canasta familiar 
basica (d6Iares) 

ingreso minimo cobertura 

Nacional 378,34 67% 

Costa 367,91 69% 

Sierra 389,23 65% 

l. Cuenca 420,75 60% 

2. Quito 397,35 EI ingreso 
, . 64% 

3. Loja 

4. Ambato 

5. Machala 

397,25 

384,67 

383,31 

rmmmo 
mensual de una 
familia con 1,6 
perceptores es 

64% 

66% 

66% 

6. Manta 378,41 
de 253,17 

67% 

7. Guayaquil 371,98 d61ares 68% 

8. Portoviejo 371,47 -68% 

9. Esmeraldas 359,81 70% 

10. Riobamba 341,71 75% 

11. Latacunga 336,69 75% 

12. Quevedo 324,21 78% 

Fuente: lnstituto Nacional de Estadfsticas y Censos, INEe. 

El tema de los salarios en d61ares tiene ademas un componente reciente de gran interes: la 
creciente inmigracion de ciudadanos colombianos y peruanos seducidos por la dolarizaci6n, 
en la que yen una gran oportunidad para ahorrar, hacer negocio jugando con la rigidez 
cambiaria del Ecuador, pero sobre todo incrementar los niveles de consumo de sus familiares, 
al enviar 10 ahorrado en forma de remesas. De esta manera, esta nueva fuerza laboral de 
extranjeros, se incorpora rapidamente a las distintas actividades economicas dentro del pais, 
sobre todo agroindustriales. Estimandose que, aproximadamente unos 20.000 trabajadores 
colombianos y unos 15.000 peruanos han llegado, por estos motivos, en los iiltimos tres afios. 
Esto ha hecho que desde Ecuador comience a surgir un flujo de remesas enviadas por esos 
trabajadores extranjeros a sus familiares. Asf por ejemplo, informacion proporcionada por la 
empresa Andina Envios indica un fuerte incremento de remesas hacia Colombia, pues la 
empresa, que hasta octubre del 2002 realizaba menos de 500 envios mensuales por un 
promedio de 144.000 dolares, en septiembre del 2003 registro alrededor de 2.300 envfos por 
un monto estimado de 700.000 dolares. Se ha llegado a estimar el monto de las remesas de 
colombianos y peruanos en unos 250 millones de dolares al afio, 10 que gravitarfa en las 
cuentas externas del pais. 
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4. La situacion del sistema financiero 

La Superintendencia de Bancos public6 el 13 enero del 2004, la calificaci6n de riesgo de 71 
entidades financieras que operan en el pais. En el ranking (no comparable al vigente a nivel 
intemacional) no hubo mayores novedades, las calificaciones obtenidas fueron positivas, 
parecidas a las del afio anterior. Es mas, s610 una instituci6n mejor6 su calificaci6n, pasando 
de A, que indica un s61ido record financiero con algunos posibles aspectos debiles, a A+ (que 
indica que los aspectos considerados debiles tenderfan a disminuir). Pero el ranking mostro 
que los bancos mas s6lidos siguen siendo los intemacionales, pues mantienen la calificaci6n 
mayor, AAA, que corresponde a una instituci6n financiera muy fuerte, con sobresaliente 
trayectoria de rentabilidad, excelente reputaci6n y claras perspectivas de estabilidad. 

Sin embargo, las buenas calificaciones, no son suficientes para asumir que la banca 
ecuatoriana es eficiente. Cifras oficiales evidencian aumentos, cada vez mayores, en los 
gastos operativos. Tales aumentos estarfan justificados, si reflejaran un incremento similar de 
la actividad crediticia, 10 que no ha ocurrido. Asi, de enero a abril de 2003, los egresos totales 
de la banca privada aumentaron en 212% (198 millones de d61ares) y los gastos operativos, en 
311% (151 millones), sin embargo, el credito cay6 en -1%. Debe decirse que, durante el 2003 
se mantuvieron altas las tasas de interes activas, por 10 que, pese al incremento en gastos 
operativos, los ingresos bancarios no se vieron afectados: en el penodo analizado (enero a 
abril 2003), los ingresos por intereses cobrados a clientes subieron en 288% (124 millones). 

En el cuadro 21 se puede ver el vinculo entre gasto operacional y cartera de credito. Entre 
1998 y 1999 al caer la cartera de creditos (es decir, al disminuir los creditos otorgados), el 
peso de los gastos operacionales en el total de egresos de la banca baja del 11 % en diciembre 
de 1998 al 4% en diciembre de 1999. Para el afio 2000 la cartera de creditos empieza a subir 
nuevamente, y el peso del gasto operacional se eleva al 12%. En los afios siguientes, ya en 
dolarizaci6n, los incrementos de cartera bruta se dan muy lentamente, sin embargo de 10 cual, 
el peso de los gastos operaciona1es crece de manera desmedida. Sorprende constatar que 
mientras en 1998, con una cartera de 4.000 millones, el gasto operacional era de 11 %, en 
2003, con una cartera de 3.000 millones, el gasto operacional subi6 hasta 57%. 

•

Cuadro 21
 

Ecuador: Cartera de creditos y gastos operativos en millones de d61ares y porcentajes
 
1998 -2003
 

6.(0)
 54% 57% 

5.(0) r dok//7:.{7"ciJ/I- ~ 
~-------

4.(0) I 

,I 28%
3.(0) 

2.(0) 
11% 

1.(0) 

o 
Dic-97 Die-99 Dic-OO Die-OJ Die-02 Die-03 

o Cartera Bruta • Gasto operativo frente al Egreso total de la banca 
Fuente: Superintendeneia de Baneos y Seguros. 
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Entonces, justificado 0 no, el aumento de los gastos operacionales de la banca, mas las nuevas 
condiciones existentes en dolarizaci6n, son factores que han incidido en mantener altas tasas 
de interes. De hecho, las tasas de interes activas del sistema bancario, es decir las que deben 
pagarse por los creditos obtenidos, se han mantenido casi al mismo nivel por 4 afios, 
oscilando en un rango de 4 puntos: entre 14% y 18% (demasiado para una economia 
dolarizada), mostrando recien una ligera tendencia a la baja en 2003 (ver cuadro 22). 
Actualmente, las tasas de interes en el pais se ubican entre las 15 mas altas del continente, 
segun datos de la Corporaci6n Andina de Fomento. 

Cuadro 22 
Ecuador: Tasas de interes activas del sistema bancario 

2000 - 2003 
• Tasa de interes activa 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

La situaci6n es mas grave si se considera que el verdadero costa del credito es mayor a la tasa 
de interes pactada, pues recuerdese que los bancos privados agregan varios rubros a la tasa de 
interes, tales como comisiones e impuestos. Esto provoca que el cliente termine pagando una 
tasa de interes mucho mayor que la que constaba en el contrato. De este modo, la tasa 
realmente cobrada supera en varios puntos porcentuales a la tasa maxima fijada por el Banco 
Central del Ecuador. 

Asi, si en terminos contables los bancos cumplen con el techo fijado por el Banco Central del 
Ecuador (en noviembre del 2003 fue de 17,3%), el costa del credito se incrementa en varios 
puntos porcentuales al incluir los rubros adicionales que cobran por servicios. Dichos rubros 
varfan de acuerdo a los montos, tasa de interes pactada, plazos, tipo de cliente, etc. En una 
investigaci6n realizada por el Banco Central del Ecuador en octubre del 2003 a una muestra 
de bancos':', se encontr6 que el costo efectivo del credito de consumo oscila entre 21% y 24% 
(ver cuadro 23). Esto significa que si un cliente firma un credito con una tasa pactada de 18%, 
a la final terminara pagando, aproximadamente, una tasa de 22,5%. Sin embargo, los valores 
adicionales pueden subir mucho mas dependiendo del tipo de credito. En un ejemplo citado 
por el Banco Central del Ecuador, "para un credito prendario de 155 d61ares, la tasa de interes 
es del 22%, a un plazo de 90 dfas y costos por servicios (comisi6n por custodia, tributos, 
IVA14 

, etc)", el cliente recibira la suma descontada de 140,79 d61ares, a un costa final del 
46,68%. El Banco Centralsefiala que el encarecimiento del credito incluso podrfa ser mayor, 

IJ La investigacion fue realizada con cifras reales. la muestra estaba conformada por 5 bancos (y 2 tarjetas de credito l, que concentran 59% 
de toda la cartera vigente del sistema bancario.
 
14 Que de acuerdo a la disposicion legal, en el articulo 55 de la Ley de Regimen Tributario Interno, grava a los servicios financieros con cero
 
por ciento, por 10que no deberia ser descontada a los clientes.
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pues la informaci6n proporcionada por los bancos es insuficiente para obtener cifras exactas. 
De su lado, los bancos sostienen que estos rubros adicionales, en su mayorfa son impuestos. 

Entre las razones de fondo para explicar las altas tasas de interes esta la ausencia de un 
prestamista de ultima instancia por efecto directo de la dolarizaci6n, que traslada una mayor 
proporci6n del riesgo financiero a la propia banca; la elevada concentraci6n en el mercado 
bancario, en el cual las practicas oligopolicas estarfan a la orden del dfa; el alto riesgo de no 
pago del sector productivo percibido por los banqueros (mas alla de sus discursos publicos 
llenos de optimismo); los altos costos bancarios; la existencia de un marco regulatorio debil; 
y, por cierto, la ineficiencia existente en el sistema financiero. 

Cuadro 23
 
Ecuador: Costo de los creditos de consumo de los bancos principales en porcentajes
 

Bancos 
Tasa 

Nominal 
Comisi6n 

anual 
Impuesto 
SOLCA 

Impuesto 
Tesoro 

Nacional 

Costo 
credito 

Costo eCectivo 

A 10 2 0,5 0,5 21 20,97 

I 22,71 

I 23,88 

1 23,88 

I 
I 
I 

B 19 - 0,5 0,5 20 

D 19 2 0,5 0,5 22 

E 19 2 0,5 0,5 22 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

El elevado costa del credito (tasa de interes mas comisiones y servicios) ha permitido cubrir 
los fuertes incrementos en gastos operativos y aun presentar utilidades. Asf segun reportes de 
la Superintendencia de Bancos, el 75% de los ingresos financieros en el 2003, se origin6 por 
las comisiones y tasas de interes que cancelaron los clientes al momenta de conseguir un 
prestarno. Asf en el reporte relacionado con el estado de perdidas y ganancias de la 
Superintendencia, los bancos privados mas uno estatal con administraci6n privada, entre 
enero y noviembre del 2003 duplicaron sus utilidades, llegando a 106,8 millones de d61ares. 
Cifra que signific6 un aumento de 55,6 millones con respecto al mismo penodo en el afio 
2002. 

De acuerdo con la Asociaci6n de Bancos Privados del Ecuador, la confianza de la poblaci6n 
en las instituciones bancarias habrfa mejorado, 10 que se reflejarfa en el aumento de las 
captaciones. Pero considerando los beneficios que ofrece en principio el sistema bancario, 
como el ganar intereses, 0 recibir servicios financieros (cheques, tarjetas de credito...), la 
proporci6n del ahorro de los hogares dirigida a la banca nacional -que a septiembre del 2003 
fue de 67,9%- puede considerarse algo baja. En efecto, esta indicaria que un 32,1 % del total 
de ahorro ha sido colocado en alternativas distintas a un banco privado. Asf, el segundo 
destino para depositar los ahorros fueron las cooperativas de ahorro y mutualistas (que tienen 
distinta naturaleza y funcionamiento que un banco privado), en donde se coloc6 el 13,1% del 
ahorro total. El tercer lugar de destino del ahorro familiar, con un 7,2%, fue la propia casa, 
mientras el 6,8% fue a bancos en el exterior, y el restante 5% se coloc6 en otras entidlades. No 
obstante, es interesante resaltar que, para el caso de las familias de ingreso medio y aquellas 
de ingreso bajo, el segundo lugar para guardar sus ahorros ha sido su propia casa; asf, en 
septiembre del 2003 guardaron ahf respectivamente el 20,8% y el 34,5% de sus ahorros. 
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Es mas, segiin Heman Ramos, editor de informacion de Diario El Comercio y editor general 
del Semanario Lfderes, luego de la crisis bancaria y hasta la fecha se "activo un fenomeno de 
liquidez en el mercado y una tendencia creciente al consumo" . Es decir que la gente, al tener 
excedentes en sus ingresos prefiere adquirir bienes antes que ahorrar. Asf por ejemplo, segun 
cifras de Ramos, el mirnero de personas con telefonos celulares habrfa pasado de 800.000 
hace dos afios, a mas de 2 millones en la actualidad. Asimismo, solo en el perfodo 2002-2003 
se vendieron mas de 125.000 vehfculos nuevos; mientras antes de la dolarizacion la media 
anual no pasaba de 25.000 vehfculos. El auge del consumo puede verse tambien reflejado en 
la compraventa de viviendas que luego de varios afios de estancamiento, es hoy uno de los 
sectores de mayor crecimiento. Es mas, con un crecimiento promedio anual del 5% en los 
iiltimos dos afios, este sector absorberfa un 30% de la fuerza laboral no especializada que 
mantiene niveles de ocupacion mas 0 menos estables. 

Debe comprenderse que al no canalizar sus ahorros hacia la banca la poblacion dejarfa de 
recibir los beneficios que el hacerlo conllevarfa; es decir que la poblacion incurre en un costo, 
equivalente a los beneficios no obtenidos (un costa de oportunidad). Esto indicarfa que una 
parte considerable de la poblacion -aquella que controla 32,1% del total de ahorro familiar
prefiere pagar ese costo, antes que arriesgar sus ahorros confiando nuevamente en el sistema 
bancario. Lo que indica que la confianza en el sistema financiero aun no ha sido 
adecuadamente restablecida. 

Sin embargo, es verdad que si el retorno de confianza solo se reflejara en el nivel de 
captaciones de los bancos, se podrfa hablar de una mejora desde los tiempos de la crisis. En 
efecto, el nivel de captaciones (depositos), asf como el de colocaciones (cartera de creditos 
mas inversiones), se han incrementado paulatinamente desde e1 afio 2000. Sin embargo de 10 
cual, hasta hoy no se han superado los niveles de 1998, antes de la crisis (ver cuadro 24). 

Cuadro 24
 
Ecuador: Colocaciones y captaciones de la banca privada en millones de d61ares
 

1998 - 2003
 
7.000 

6.000 

5.000 

~.~ moot ~~~~~~~~~~~~~.
 
Fne-98 Fne-99 Fne-OO Fne-Ol Fne-02 Fne-03 Fne-04 

_ Invers ion bruta c:==::J Totla de cartera --Total de captaciones 
Fuente: Boletines Financieros y Sistema de Administraci6n de Balances (SAB). Superintendencia de Bancos y Seguros 

Se debe mencionar que a partir de mediados del 2001, la relacion ente colocaciones y 
captaciones cambia. El nivel de captaciones pasa a ser superior al de colocaciones, es decir 
que los depositos empiezan a sobrepasar al monto de creditos e inversiones. Asf, segiin 
Mauricio Yepez, presidente del Directorio del Banco Central, por cada dolar que reciben los 
bancos, destinan 33 centavos al credito. 

El punto positivo de esta nueva manera de operar de los bancos, es que en teorfa todos los 
creditos tendrfan un respaldo, a diferencia de 10 ocurrido antes de la crisis financiera, en la 
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que los bancos prestaban mas de los que disponian en sus areas. Esto deja en claro que los 
bancos estan tomando precauciones; sin embargo, esta medida es sana solo hasta cierto punto. 
Segiin estudios del Banco Central del Ecuador, este comportamiento crea un alto margen de 
intermediacion, generando un elevado Indice de liquidez; y "los altos niveles de liquidez 
sefiala Yepez- constituyen una preocupacion por su cuestionada sostenibilidad en el largo 
plazo y por la incidencia que tienen sobre los costos operativos de las instituciones financieras 
y por tanto sobre la tasa de interes''. 

En 10 que se refiere a las captaciones (es decir a los depositos), como se puede ver en el 
cuadro 24, durante el 2003 han registrado incrementos, en especial desde la mitad del aiio. 
Los ultimos datos de la Superintendencia de Bancos revelan que los depositos (a Ia vista y a 
plazos), entre el 2002 y el 2003, crecieron en 801,5 millones de dolares. Entre enero y 
diciembre del 2002 los depositos captados por los 22 bancos del sistema ascendieron a 
4.309,4 millones de dolares: mientras que en el mismo periodo del 2003, la cifra subio a los 
5.110,9 millones de dolares. 

Pero si bien los depositos se han incrementado, al desglosar estas cifras en depositos a la vista 
y depositos a plazo, las conclusiones anteriores sobre 1a confianza recuperada se relativizan. 
En efecto, a partir de la crisis y con la implantacion de la dolarizacion, la relacion entre los 
depositos a la vista y los depositos a plazos se modifica considerablemente. Antes del 2000, 
los montos de estos dos tipos de depositos eran muy similares, pero despues de la crisis, su 
evolucion toma caminos distintos, y la diferencia entre ambos es cada vez mayor. Al 
analizarlos por separado se evidencia que los depositos a la vista (de corto plaza), han sido un 
factor determinante en el aumento de captaciones registrado desde el afio 2000 hasta la fecha, 
debido a su acelerado ritmo de crecimiento. Esto no ha ocurrido con los depositos a plazo que, 
si bien se han incrementado, 10 han hecho a un ritmo mas bien lento (ver cuadro 25). 

Cuadro 25 
Ecuador: Estructura de los depositos en millones de dolares 

1998 - 2003 
3.500 

3.000 

2.500 
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1.500 
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--DepOsitos a la vista --DepOsitos a pJa7..0 

Fuente: Boletines Financieros y Sistema de Administraci6n de Balances (SAB). Superintendencia de Bancos y Seguros 

Esto evidencia que si se ha incrementado el nivel de depositos, ha sido gracias a los depositos 
de corto plaza. Estos tienen la caracterfstica de que pueden ser retirados en cualquier 
momento del sistema, y por tanto implican un riesgo menor para el depositante. Por otro lado, 
los depositos a plaza suponen una mayor permanencia en el sistema y no son de facil retiro. 
Implican pues un riesgo mayor. Entonces, debido a su naturaleza, los depositos a plazo exigen 
mayor confianza de parte del cliente hacia su banco, porque el dinero depositado permanecera 
ahi por un plaza determinado independientemente de cualquier situacion. Ellento crecimiento 
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de los dep6sitos a plazo frente a los dep6sitos a la vista sugiere que la crisis aiin no ha sido 
olvidada, que la confianza aiin no se ha restablecido. Y para completar esta reflexi6n, otro 
elemento que demuestra las debilidades de la banca es la incapacidad para establecer 
mecanismos que Ie permitan transformar los dep6sitos a corto plazo en plazos mas largos, a 
cuenta de que con dolarizaci6n ya no hay el riesgo de la devaluaci6n. 

Ahora bien, independientemente de que se haya 0 no incrementado la confianza, los dep6sitos 
en sistema financiero han aumentado. Sin embargo, esto no ha derivado en una aceleraci6n de 
los creditos otorgados. La cartera de creditos de la banca (deudas por cobrar), no ha recobrado 
los valores previos a la crisis, y la restricci6n del credito perdura hasta la actualidad. Desde el 
afio 2001, el monto de creditos ha fluctuado alrededor de los 3.000 milJones de d61ares (ver 
cuadro 26). Asf, en el afio 2002 alcanz6 3.047 millones de d61ares, y para el afio 2003 subi6 
apenas a 3.308 millones de d61ares; es decir tuvo un incremento de 291 millones de d61ares. 

Cuadro 26 
Ecuador: Evolucion de los creditos otorgados en millones de dolares 

1998 - 2003 
5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

o Credito1.000 

o f----------------,--~--~-------------,...._--'---, 

Fne-98 Fne-99 Fne-OO Fne-Ol Fne-02 Fne-03 Fne-04 
Fuente: Boletines Financieros y Sistema de Administraci6n de Balances (SAB). Superintendencia de Bancos y Seguros 

Como puede verse, desde la crisis y con dolarizacion, las restricciones crediticias han 
aumentado, y las tasas de interes permanecen demasiado altas para permitir rentabilidad en las 
inversiones de mediano y largo plazo; ademas, segun voceros de la banca no habrfa una 
demanda sostenida de creditos productivos, 10 que demostrarfa tarnbien la inexistencia de 
condiciones propicias para el desarrollo empresarial (a mas, por supuesto, del freno que 
representan las elevadas tasas de interes). Es indudable que esto afecta de una manera 
determinante la capacidad de la economfa para adaptarse a las nuevas condiciones del 
Ecuador dolarizado. Es asf que en estos afios de dolarizaci6n, el acceso a creditos se ha 
mantenido bajo. De acuerdo con informacion publicada en diciembre del 2003 por Monitor, 
el 64% de quitefios y guayaquilefios dice no tener acceso al credito en el sistema financiero. Si 
considera que, segun datos de la Superintendencia de Bancos, el 76% de creditos otorgados se 
concentra en las provincias de Pichincha y Guayas'r', se podrfa decir que, adernas de que el 
credito es escaso, el 76% del total otorgado, esta concentrado en el 34% de la poblaci6n de 
estas 2 provincias. 

Ademas, la mayor parte del credito se canaliza hacia el comercio 0 el consumo; dejando de 
lado a los sectores productivos. De esta manera, los creditos para agricultura, construcci6n y 
manufactura han bajado a menos de la mitad, con respecto a los otorgados antes de la crisis 
(ver cuadro 27). 

I~ En septiembre del 2003, segun la Superintendencia de Bancos. de los 3.859.6 millones de d61ares entregados, estas provincias recibieron 
2.949, I millones de d6lares. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002
 

Cuadro 27
 
Ecuador: Credito a sectores productivos en millones de d6lares
 

1997 - 2002
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Fuente: Tornado de Carlos Larrea Maldonado, "Pobreza, dolarizaci6n y crisis en el Ecuador", enero 2004 

En el 2003, la situaci6n para el sector productivo no ha mejorado. En la cartera de creditos por 
sector, a junio del 2003, el consumo y servicios son los que se Bevan la mayor parte con el 
29% y 23% respectivamente; mientras que manufactura recibe una porci6n algo menor (18%), 
la agricultura apenas el 9% del total de creditos, y la construcci6n e14% (ver cuadro 28). 

Cuadro 28
 
Ecuador: Cartera de bancos privados por sector a junio del 2003
 

~ ~manufactura 
comercio 4-------/ 

29% ~.~---. ,,",::.~t"'"..  (}(;

~-----l~~C0l1stt·lIcci611 
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Fuente: Banco Central del Ecuador
 

Los datos evidencian que la banca prefiere actividades con menos riesgo yalta liquidez, de 
ahf que el comercio y negocios con una rapida rotaci6n de capitales, reciban mayores ofertas 
de credito. En cambio, los sectores de la agricultura, pesca, silvicultura, construcci6n e 
incluso la industria, no captan el interes de los bancos privados. Este comportamiento ha 
permitido asegurar la rentabilidad de los bancos, pero al decir de Carlos Larrea, "el sistema 
financiero ha perdido en gran parte su rol de canalizaci6n del ahorro hacia la inversi6n". 

Debe decirse que el nivel de credito agricola bien podria ser menor al 9% que se registra en la 
divisi6n de cartera a junio del 2003. Esto se debe a que el sector agricola es considerado por 
los bancos como cliente de "alto riesgo". Y segun datos de la Superintendencia, el 76% del 
credito otorgado por el sistema financiero nacional tiene calificaci6n A (riesgo normal), el 6% 
esta en la categoria B (riesgo potencial) y apenas un 4% esta calificado con C (deficientes) y 
D (dudoso recaudo). Si la mayoria de agricultores medianos y pequefios esta ubicada en la 
calificaci6n C y D, su acceso al credito de un banco privado es poco menos que imposible. 
De ahf que el porcentaje de creditos a provincias altamente agricolas, es bajisimo. Por 
ejemplo, del total de los creditos otorgados en el pais; el Oro recibi6 el 2,5%; Manabi, el 3%; 
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Esmeraldas, el 0,6%. Es mas, Leiner Paredes, presidente de la Camara de Industrias del Oro, 
explica que los bancos "ya no financian actividades relacionadas con el banano, camar6n y 
cacao". Esa opini6n es compartida por Xavier Freile, director de la Camara Nacional de 
Acuacultura. 

De esta manera, los bancos favorecen los prestarnos de bajo riesgo para proteger su capital, 
dejando a muchas empresas y personas sin posibilidades de acceso al credito. Pero debido a la 
necesidad crediticia, la poblaci6n esta recurriendo a nuevas alternativas. En Quito por 
ejemplo, 58% de la poblaci6n se encuentra endeudada; de este grupo el 31,3% mantiene una 
deuda en la tienda del barrio, el 17,8% con una casa comercial, el 8,4% con un prestamista 
informal 16 y s610 el 30% mantiene deudas con un banco. Uno de los mecanismos de 
canalizaci6n de recursos que mas ha proliferado para cubrir esta desatenci6n de los bancos 
privados a los sectores productivos -en especial pequefios agricultores 0 microempresarios- es 
la creaci6n de cooperativas de ahorro y credito, cuyo principal mercado son los 
microempresarios. En efecto, desde la crisis, estas han registrado un acelerado crecimiento 
(ver cuadro 29), algo entendible tambien debido a que las tasas de interes y los costos de sus 
creditos son inferiores a los del sistema financiero. 

Cuadro 29
 
Ecuador: Captaciones, inversion bruta y cartera de creditos de las Cooperativas de
 

ahorro y credito en millones de dolares
 
1998 - 2003
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Fuente: Supelintendeneia de Baneos 

Pedro Morales, gerente general de la Cooperativa Riobamba, explica que las cooperativas se 
han expandido incluso geograficarnente, instalando sus oficinas tanto en centros urbanos, 
como en zonas rurales. Ademas, asegura que se ha visto diversificada su cartera de creditos, 
en primer lugar por 1a rapida rotaci6n de los mismos (pues su promedio de plazo colocado es 
de 24 meses); y en segundo lugar, por la desconcentraci6n de prestarnos que se logra al 
financiar un amplio mimero de pequefias operaciones crediticias (el promedio de creditos 
colocados es de 2.200 d6Iares). La importancia de las cooperativas de ahorro y su papel como 
canalizadoras de recursos hacia la microempresa, se evidencia al comprender que en el pais 
existen alrededor de 1,3 millones de microempresas que, segun explica El Financiero, dan 
sustento a 5,2 millones de ecuatorianos, es decir 40% de la poblaci6n nacional. 

I~ Si se haee una comparaci6n de los creditos infonnales con los llamados creditos "solidarios" no hay una ventaja debido a los eostos 
colaterales (por ejemplo abrir una cuenta de ahorro, el ahorro pignorado, eostos de papeles) y costos de transaccion (tiernpo que demanda la 
obtenci6n del credito). 
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5. El ambito laboral: salarios y empleo 

Otra manera de abordar los cambios en el poder adquisitivo, y simultaneamente examinar el 
grado de estabilidad de precios de la economfa, es analizar el nivel de salario. Anteriormente 
se tomo el ingreso promedio de 253,17 dolares para una familia de cuatro miembros calculado 
por el INEC a partir de un salario basico de 158 dolares, como se indico, para un promedio de 
1,6 perceptores por cada unidad familiar. Ahora se partira del salario basico, analizando su 
progresi6n en d6lares y la evoluci6n de su capacidad adquisitiva real. 

En el cuadro 30 puede verse la evoluci6n del salario (nominal y real) desde el afio 2000. 
Partiendo del valor nominal, se puede ver una progresion considerable del nivel de salario 
(sobre todo teniendo en cuenta que se trata de d6lares), que se multiplied por 2,4 desde 1a 
crisis de finales de los noventa, al pasar de algo mas de 60 d6lares a inicios del 2000, a casi 
160 d6lares en 2003. Sin embargo, debido a la fuerte incidencia de la inflaci6n durante los 
afios de dolarizacion, este aumento no incremento sustancialmente la capacidad de consumo. 
De hecho, los aumentos salariales permitieron tan solo recuperar el poder adquisitivo (salario 
real) luego de su fuerte cafda durante la crisis. 

Cuadro 30 
Ecuador: Salario basico en d61ares y salario real 

2000-2003 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

Como puede verse, el salario real presenta varias aristas, que corresponden a las diferentes 
elevaciones salariales decretadas durante el periodo examinado. El paso de una arista superior 
(pico) a una arista inferior (sima) muestra el deterioro del poder adquisitivo del salario. 
Resu1ta interesante destacar que, al imponerse el esquema dolarizado, se producian deterioros 
pronunciados del salario real en period os de tiempo relativamente cortos (notese la calda 
registrada entre julio y diciembre del 2000), reflejando los altos niveles de inflacion de ese 
periodo. Pero posteriormente, al reducirse poco a poco la inflacion, los deterioros del salario 
real han sido cada vez menos pronunciados y se han producido en periodos de tiempo mas 
largos, dejando entrever que el salario real tenderia a estabilizarse. 
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Aparentemente esto habla bien de la dolarizaci6n, pues implica que cada vez se estaria 
afectando menos el bolsillo del consumidor. Pero recuerdese que el salario es el precio por el 
uso de la fuerza de trabajo, y como se dijo, en dolarizaci6n los ajustes no se producen en los 
precios, sino en variables reales (en este caso el empleo). Es decir que la aparente estabilidad 
salarial no es mas que otra faceta de la engafiosa estabilidad de precios previamente analizada. 

Por otro lado, hay que tener en mente que el analisis del salario real, asf como el del ingreso 
promedio, son justamente eso: valores promedio, que no reflejan la real situaci6n de un pais 
que durante la crisis de 1999 lleg6 a tener a 70% de su poblaci6n en condiciones de pobreza17. 

Pues no debe olvidarse que un valor promedio oculta perversamente aspectos como la 
desigualdad en la distribuci6n del ingreso, pues muchas personas con empleo estan lejos de 
ganar el salario minimo. 

En lineas anteriores se insinu6 que la estabilidad del salario real se conseguiria a costa de un 
debilitamiento del empleo. En primer lugar, debe constatarse que la dolarizaci6n no ha tenido 
un efecto favorable en la reducci6n del desempleo. Durante la primera mitad de la decada del 
90, el desempleo se mantuvo alrededor del 7,8%. Luego, entre 1996 y 1998, se increment6 
hasta un promedio de 10%. En 1999, afio de la crisis, se dispara hasta 14,4%, y desde 
entonces ha fluctuado nuevamente en torno al 10% (ver cuadro 31). 

En otras palabras, luego de 4 afios de dolarizaci6n, el pais mantiene los mismos niveles de 
desempleo que antes de estallar la crisis. Es mas, de acuerdo con el lNEe, en 2003 el 
desempleo habrfa alcanzado el 11.7%: a excepci6n del afio de la crisis, el mayor nivel de 
desempleo desde 1990. Y todo esto considerando que el pais ha tenido en la emigraci6n una 
valvula de escape de los problemas sociales, como el desempleo. 

Cuadro 31 
Estructura del mercado laboral: Cuenca, Guayaquil y Quito 

2001- 2003 
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Este deterioro puede confirmarse analizando los demas indicadores del mercado laboral. En el 
cuadro 31 se puede observar que el empleo en las tres principales ciudades del pais -las iinicas 

17 Ver Carlos Larrea, "Pobreza, dolarizacion y crisis en el Ecuador", enero 2004. 
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donde se realiza este tipo de mediciones- mantuvo un crecimiento sostenido desde enero del 
2001 (35%) hasta julio del 2002 (62%), como consecuencia del crecimiento economico 
registrado en 2001. Luego, el empleo se estanca, y cae bruscamente a inicios del 2003, 
estabilizandose en torno al 43%. Notese que todos los cambios registrados en el mercado 
laboral producen movimientos simetricos entre el empleo y el subempleo, sin participacion 
alguna del desempleo. Esto indicaria que las mejoras de corto plaza en el empleo 
corresponden a una porcion de la poblacion activa que constantemente esta fluctuando entre el 
sector formal y el sector informal, 10 que indica una gran inestabilidad de ingresos. 

Pero recuerdese que el cambio brusco que coloca al empleo nuevamente por debajo del 
subempleo, se produce simultaneamente al cambio de metodologia en el calculo de los 
indicadores laborales, que hasta 2002 era realizado por la PUCE, y desde 2003 10 realiza 
FLACSO. Por 10 tanto, es posible que la flagrante diferencia de resultados proceda de errores 
en la representatividad de las muestras (sea por parte de la PUCE 0 de FLACSO), y no de un 
deterioro subito del empleo. 

Al respecto debe decirse que las cifras calculadas por FLACSO para las tres principales 
ciudades, coinciden a grandes rasgos con la tendencia calculada a nivel de pais por el IN"EC 
(ver cuadro 32), que hasta el 2002 situaba al subempleo por encima del empleo. Esto invita a 
pensar que el error de representatividad se produjo antes, y que las cifras de FLACSO son 
acertadas. 

Cuadro 32
 
Ecuador: Indicadores del mercado laboral
 

(cifras: INEC / FLACSO)
 
1990 - 2003
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

DATOSINEC 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

emp1eo 43,0 45,6 43,9 43,8 47,7 47.2 46,2 50,4 46,2 28.7 30,2 33,3 35,7 

subempleo 49,8 45,9 47,2 47,9 45,2 45.9 43,4 40,4 42,3 56,9 60,8 55,8 55,1 

DATOS FLACSO 

2002 2003 

empleo 35,0 44,9 

subempleo 54,1 45,8 

* Para los valores del 2002 de FLACSO se torno el mes de febrero del 2003. Los valores de 2003 corresponden a diciembre. Notese que 
existe una semejanza cercana entre las cifras de FLACSO y las de (NEe. 
Fuente: INEC I FLACSO 
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Por supuesto, esto implicaria que el vertiginoso aumento del empleo 200 1 - 2002 jamas se dio 
-ni tampoco su brusca caida de inicios del 2003- y que el grave deterioro provocado por la 
crisis, que colocara al subempleo por sobre el nivel de empleo, aun no ha sido superado. De 
igual manera, no habrfa indicios estadisticos concluyentes -por 10 menos por ahora- que 
indiquen un mayor deterioro del ambito laboral en el 2003, salvo el aumento del desempleo a 
11,7%. De hecho, incluso se podria hablar de una recuperaci6n del empleo durante el 2003, 
que va de 35% a 43%. 

Ahora bien, hay que considerar que los efectos perniciosos de la rigidez cambiaria no siempre 
son apreciables a simple vista. Pero debe tenerse en mente que por cada variable estabilizada 
por la dolarizaci6n, hay por 10 menos una variable vinculada que se torna extremadamente 
fragil y potencialmente inestable. No obstante, esta vulnerabilidad es dificil de percibir hasta 
que los problemas estallan, pues la dolarizaci6n acnia como un cancer silencioso que poco a 
poco debilita a la economia. 

Asi, aunque no existe evidencia estadfstica del deterioro laboral, eso no significa que este no 
se este produciendo. De hecho, la confirmaci6n estadistica (reducci6n del empleo, aumento 
del desempleo y subempleo) serfa tan s610 el producto de un desmedro progresivo del campo 
laboral, expresado en muchos otros arnbitos. 

El deterioro, por ejemplo, puede venir desde 10 institucional y legal, de este modo, se 
presentaria el tema de la flexibilizaci6n laboral (particularmente con la ampliaci6n de la 
jornada laboral de 40 horas a 44 y de ser posible, a 48 horas), que constituye otra forma de 
precarizaci6n del trabajo. Y significa ademas, una aceptaci6n de las recomendaciones del 
FMI, pues este, en su discurso, afirma que la crisis argentina habria sido provocada por la 
inflexibilidad laboral (tesis que, desde luego, no se sostiene frente a un analisis serio). 

Los elevados niveles de inflaci6n en d61ares sumados a las continuas devaluaciones de los 
principales socios comerciales de la regi6n se han convertido en un perverso mecanismo de 
aminoraci6n de la competitividad nacional, reflejado entre otras cosas en la elevaci6n de los 
costos de producci6n I . La recuperaci6n del poder adquisitivo mediante la elevaci6n del 
salario nominal condujo a la elevaci6n de los costos de mana de obra por sobre los niveles 
existentes en paises vecinos, perjudicando aiin mas los escasos niveles de competitividad de 
un aparato productivo atrasado e ineficiente. 

En ese contexto, el Estado se encuentra entre un empresariado nacional que clama por 
reducci6n de costos, y un Fondo Monetario que exige nuevos ajustes para atender el servicio 
de la deuda. Ante esta situaci6n, mientras se analiza, disefia y define medidas que apuntan a 
disminuir costos para las empresas privadas, el ministro de economia, Mauricio Pozo, fiel a 
sus convicciones "ortodoxas, conservadoras y prudentes", busca con desesperaci6n otros 
mecanismos para recaudar recursos fiscales, como fue la propuesta de incrementar las tarifas 
de electricidad a cuenta de cubrir el deficit que provoca el subsidio al gas; subsidio que no 
desaparecerfa de manera alguna con esa medida inconsulta, planteada por el ministro de 
Economia y Finanzas, y a poco negada por el presidente de la Republica. 

IH Las diferencias de competitividad con Colombia son enormes, no solo por la posibilidad que tiene este pais para reajustar el valor de su 
moneda. Esto explicarfa eI deficit comercial de 580 millones de dolares en eI 2003. 
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Asi, para el 2004, en beneficia de las empresas privadas, el gobierno ha ofrecido la reducci6n 
de la tarifa de energfa electrica industrial en un 8%, pero mas importante aiin, enmarcandose 
en las politicas de flexibilizaci6n laboral, estarfa examinando la posibilidad de eliminar el 
15% de reparto de utilidades a los trabajadores. Desde luego, el sector publico tarnbien ha 
estado en la mira de la flexibilizaci6n laboral pues, como se dijo antes, en 2003 se aprob6 la 
"Ley Organica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y de Unificaci6n y Homologaci6n 
de las Remuneraciones del Sector Publico" y en esta linea se ubica el congelamiento de los 
salarios del los servidores publicos por dos afios. 

A mas del congelamiento indicado, a inicios del 2004, manejando una campafia publicitaria 
para hacer creer a la ciudadanfa que no habra un nuevo paquetazo, el gobierno despliega una 
serie de medidas aparentemente aisladas, en traje de camuflaje. Plantea un alza de apenas 
4,4% al salario del sector privado. Tolera un ajuste de los precios de las medicinas, que 
mantienen su valor en cantidades menores. Recorta en 800 millones de d61ares el presupuesto 
de la seguridad social. Y busca, como se dijo, eliminar el subsidio al gas, para cumplir con las 
metas impuestas por el FMI. 

A esto habria que afiadir los cambios en el sector petrolero aprobados al finalizar el afio 2003, 
destinados a incrementar el monto de recursos que se destinan al servicio de la deuda externa. 
l,No hay paquetazo...? 

La mencionada ley entr6 en vigencia el 6 de octubre del 2003, pero el proceso de unificaci6n 
empez6 en enero del 2004 (se prolongara durante cuatro anos'"), y la homologaci6n dara 
inicio en 2005. El objetivo declarado de la ley es corregir las inequidades salariales existentes 
entre las entidades publicas'", pues constituyen un grave problema estructural que arrastra el 
Estado desde los tiempos de la bonanza petrolera. Muchos analistas sefialan que la ley 
contiene diversos errores que la vuelven inaplicable e inconstitucional. 

Pero mas alla de estas consideraciones, la ley tiene ciertos limitantes que anuncian ya un 
fracaso en terminos del objetivo planteado. Para empezar, tan s610 26% de los mas de 413.000 
trabajadores del sector publico estarfan contemplados en ella. Esto quiere decir que la ley no 
afecta a casi 8 de cada 10 funcionarios piiblicos: estan excluidos las Fuerzas Armadas, la 
policfa, la educaci6n, la funci6n judicial y la funci6n legislativa. 

l,C6mo entender esto? l,Por que tanto interes del gobierno en aprobar una ley que se anuncia 
como un fracaso? La respuesta radica en que quiza el objetivo manifiesto de la ley no sea su 
verdadero fin. En efecto, muchos empleados temen que la ley facilite los despidos masivos 
(flexibilizaci6n laboral), pues recuerdese que en la Carta de intenci6n con el FMI se afirma 
que la reforma a la ley de servicio civil y carrera administrativa "procurara reducir el mimero 
de empleados del sector publico". 

19 La prolongaci6n de la unificaci6n salarial por un periodo de 4 aiios apunta a mantener ciertos niveles de gobemabilidad, evitando
 
explosiones inmediatas de los sectores perjudicados.
 
20 Por ejemplo. el ingreso mensual prornedio de las entidades aut6nomas (1.483,81 d61ares) triplica el ingreso promedio de los trabajadores
 
del gobiemo de 475,73 d6lares.
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6. Evolucion de las cuentas externas 

Varias son las voces que han alabado los "magnfficos" resultados obtenidos durante el 2003 
en el comercio exterior. Luego de un acelerado deterioro de la balanza comercial, que paso de 
un superavit de 1.458 millones de d6lares en 2000 a -969 millones en 2002, el saldo comercial 
se recupero en 2003, al caer a solo -94 millones; una reduccion que casi devuelve el equilibrio 
(ver cuadro 33). Como puede verse, las tendencias que marcaban hasta el 2002 la evoluci6n 
de las exportaciones e importaciones, se modificaron. El estancamiento relativo de las 
exportaciones en torno a los 5.000 millones de d6lares fue superado; y las importaciones, que 
habfan mostrado un crecimiento anual de mas de 1.000 millones en 2001 Y2002, finalmente 
se habrfan estabilizado. 

Cuadro 33 
Ecuador: Balanza comercial en millones de dolares 

2000 - 2003 
exportaciones importaciones* balanza comercial 

6JXJ4 6.006 6.098 

1.458 

C"QI:::===-'"1I -94
m2000 02001 [12002 .2003 -302 •• 

-969 
* Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

El cambio en la tendencia de las exportaciones es destacab1e. Luego de una contraccion de 
5% en 2001, las ventas al exterior aumentan en 7,7% en el 2002, y para el 2003, crecieron a 
un increfble 19%.11 Desde luego, los cambios operados en las importaciones fueron tarnbien 
significativos. Como se aprecia en el cuadro 34, despues de alcanzar un sorprendente 
crecimiento de 43,6% en 2001, las compras al exterior perdieron dinamismo; en 2002 se 
incrementaron en un nada despreciable 20,6%, pero en 2003 su crecimiento fue modesto 
(1,53%). 

Cuadro 34
 
Ecuador: Crecimiento de exportaciones e importaciones* en millones de dolares
 

2000-2003
 
exportaciones importaciones 

10,7% 
1,5% 

·5,0% ~2000 02001 .200302002 
* Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

2. En Argentina, con convertibilidad, tarnbien se registro un notable aumento de las exportaciones, que pasaron de algo mas de 13 mil 
millones de dolares en el aiio 1993, a mas de 26 mil millones en el 2000. En ese lapso las importaciones lluctuaron entre los 21 mil millones 
y los 31 mil millones de dolares. Un analisis detenido de las caracteristicas del comercio exterior argentino nos permitiria comprender eI 
grado de vulnerabilidad extema, que, como afirma Carlos Parodi, encontro en la apreciaci6n cambiaria una de las causas de la crisis. 
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A primera vista, el comportamiento descrito parece desmantelar la hipotesis de la perdida 
cronica de competitividad en dolarizacion. Por ejemplo, puede argumentarse que luego de un 
corto periodo de aclirnatacion a la rigidez cambiaria, caracterizado por un debilitamiento de 
las exportaciones y un acelerado aumento de las importaciones, estas variables retoman un 
curso favorable para la economia: las importaciones se estabilizan y las exportaciones crecen. 
[Mucho cuidado de no adquirir gato por liebre! 

En primer lugar, como se indico en Analisis de Coyuntura anteriores, la perdida de 
competitividad afecta por sobre todo al aparato productivo orientado al mercado nacional 
antes que a las exportaciones. Intuitivamente, esto puede concebirse de la siguiente manera: 
las exportaciones estan sujetas a la demanda externa, mientras las importaciones dependen de 
la demanda interna, y esta es sensible a las presiones recesivas impuestas por la 
dolarizacionv'. La rigidez cambiaria ha debilitado de sobremanera al aparato productivo 
ecuatoriano, propiciando en un primer tiempo un reemplazo de la produccion local por 
produccion importada. Este progresivo deterioro, como es logico, afecto los niveles de ingreso 
del pais, dificultando nuevos aumentos en la importacion. Sin embargo, estos se realizaron 
mediante endeudamiento privado (como se vera mas adelante), permitiendo que la dinarnica 
pro-importacion se mantenga un poco mas. Pero el endeudamiento tiene Ifmites, y la 
acumulacion de sintomas recesivos ha ido frenando las importaciones, que ademas, cayeron 
como consecuencia de la finalizacion de las obras del Oleoducto de Crudos Pesados. 

La dinamica de las exportaciones, por otro lado, no depende de la economfa nacional, sino de 
los socios comerciales, en particular de los Estados Unidos, que pueden asimilar cierto 
encarecimiento de las mismas (derivado de la inflacion en dolares). Pero mas alia de esto, 
durante el 2003 hubo algunos elementos clave que permitieron la singular aceleracion de las 
exportaciones. Asf, como puede verse, el actual panorama (aparentemente alentador) del 
comercio exterior es perfectamente compatible con un desmedro paulatino de la econornfa, 
cuya competitividad, como se ha dicho en oportunidades anteriores, se pretende mantener 
sobre todo en base a una dotacion de factores de produccion dada por la mana de obra y la 
naturaleza, que consolidara una seleccion perversa de tecnicas sustentada en mana de obra 
barata y desechable: flexibilizacion laboral con salarios congelados 0 con incrementos 
inferiores a la productividad, y naturaleza que ofrece una renta facil y generosa: mas 
depredacion ... Esta competitividad falsa y de corto plazo (espuria), sustentada cada vez mas 
en la exportacion de bienes primarios, condena al pais a una situacion de permanente 
subordinacion y vulnerabilidad frente al mercado mundial. 

Aunque se pueden registrar diferencias en cada caso, es notable como la mayorfa de estas 
exportaciones se enfrentan a situaciones complejas comunes. Entre los principales problemas 
que aquellas arrastran, estan los siguientes: 

» la tendencia a la baja de los precios, ademas, salvo un par de excepciones, muchos 
terminos de intercambio (precio de las exportaciones versus precio de las 
importaciones) tienden a declinar; 

» los mercados para estos productos primarios crecen lentamente y existe en ellos una 
creciente oferta de productos similares, provocada por las estrategias aperturistas 
impuestas por el FMI y el Banco Mundial, que a la postre estan forzando a que los 

22 Mauricio Davalos Guevara, economista y empresario floricultor, en un reciente estudio (La dolarizaci6n en el Ecuador: ensayo y crisis, 
enero 2004) presenta una serie de argumentos para demostrar que la dolarizaci6n esta frenando a partes sustantivas del aparato productivo. 
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paises subdesarrollados -"reespecializados" en la producci6n de materias primas se 
hagan la competencia entre si; 

» el escaso valor agregado en estas exportaciones, pues se trata normalmente de 
materias primas con poco procesamiento 0 con muy poca demanda tecnol6gica; 

» las limitaciones en el mercado internacional por la existencia de diversas practicas 
proteccionistas impuestas por los pafses ricos, que llegan incluso a producir y exportar 
productos alimenticios gracias a las elevadas subvenciones que entregan a sus 
productores. 

La mas preocupante de este tipo de exportaciones es su escaso encadenamiento productivo, de 
demanda y fiscal con la economia nacional. Y cuando se trata de actividades intensivas en 
mana de obra, normalmente con una baja remuneraci6n, y muy concentradas en pocas 
empresas, no hay alicientes para que se produzcan reinversiones derivadas de una vigorosa 
demanda en el mercado interno. Tampoco hay mayor aliciente para invertir en innovaciones 
tecnol6gicas para asegurarse mejores niveles de competitividad, pues su ganancia se asegura a 
traves de la generosa renta de la naturaleza y de la sobre explotaci6n de la mano de obra. 

El tema de la mana de obra barata, en el marco de una creciente competencia por inversiones 
extranjeras, limita las posibilidades de transferir las mejoras de competitividad a los 
trabajadores, pues cualquier incremento de los salarios, en un ambiente caracterizado por la 
movilidad de las nuevas tecnologfas, hace que las transnacionales encuentren pretextos faciles 
para buscar otras regiones en donde asentar su producci6n. Por otro lado, la existencia de 
plantas de producci6n industrial basadas en tecnologfas avanzadas no garantiza para nada que 
los paises en donde trabajan estas empresas tengan acceso a los conocimientos tecnol6gicos 
utilizados. Y como estos pafses estan atrapados por el creciente servicio de la deuda extern a, 
asf como por las presiones orientadas a disminuir el tamaiio del Estado, se yen forzados a 
restringir las inversiones sociales en educaci6n y salud, 10 que nuevamente afecta las bases 
productivas del pais. 

La pobreza misma asoma entonces, como un limitante para participar de forma dinamica en 
los mercados globales. Una situaci6n en extremo preocupante, pues ademas hay pruebas 
suficientes como para afirmar que la expansi6n del comercio exterior, de una manera 
concentradora y desintegradora, es causa de nuevas marginaciones y de la vigencia de 
redoblados sistema de explotaci6n y destrucci6n ambiental. Basta recordar que en America 
Latina -incluyendo al Ecuador- creci6 el desempleo y cayeron los salarios justamente en los 
afios en que los paises se integraban aceleradamente al mercado mundial 

Este terna de la pobreza es crucial para un analisis del comercio exterior y por cierto para 
analizar propuestas como las que se derivan de la logica del llamado "libre comercio". No 
s610 hay que identificar los montos, los vohimenes, las composiciones tecnol6gicas y por 
cierto el destino de las exportaciones. Cada vez es mas urgente hacer un estudio de las 
condiciones en que se producen los bienes y servicios para exportaci6n. Aquf se debe empezar 
por conocer el grado de incorporaci6n del factor conocimiento en las exportaciones, pues gran 
parte de la poblaci6n marginada se encuentra en situaciones de analfabetismo cr6nico y 
funcional, 10 cual hace que los esfuerzos desplegados preferentemente para alentar 
exportaciones aumenten las tendencias discriminatorias en contra de la mana de obra no 
calificada. La pobreza masiva, por otro lado, se manifiesta con elevados niveles de 
desempleo, que fomentan el desmantelamiento de los derechos sindicales y laborales basicos, 
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al tiempo que mantienen bajos los salarios. No hay como olvidarse que un mercado laboral 
flexible (mano de obra barata y hasta desechable) es considerado como indispensable para 
atraer inversiones foraneas ... Adicionalmente, a estos problemas se podrfa incorporar otras 
limitaciones derivadas de la creciente feminizaci6n de la mana de obra, en sociedades como la 
ecuatoriana donde la discriminaci6n y el machismo son un problema constante. 

Al analizar la balanza comercial dividida en petrolera y no petrolera (ver cuadro 35), se 
evidencia c6mo la reducci6n del deficit comercial, en el 2003, es especial mente producto de 
los favorables resultados de la balanza petrolera. Con 2.010 millones de d6lares, la balanza 
petrolera mejora ampliamente el valor total obtenido en el afio 2002 (1.823 millones de 
d6Iares). Este valor es superado, en una decada, s610 por los resultados obtenidos en el 2000 
(2.187 millones de d6Iares), que se derivaron de los elevados precios del crudo (25 d6lares) 
con mayores niveles de producci6n y exportaci6n de petr6leo. Por otro lado, la balanza 
comercial no petrolera mantuvo un alto deficit comercial de -2.103 millones de d6lares. Si 
bien este valor es menor que al alcanzado en el total del afio 2002 (-2.792 millones de 
d6Iares), es el segundo deficit mas alto, incluso mayor al registrado en 1998 (-1.645 millones 
de d6Iares), cuando el Fen6meno de "EI Nino" arras6 con gran parte de la producci6n 
agricola. 

Cuadro 35 
Ecuador: Balanza comercial petrolera y no petrolera en millones de d6lares 

2000-2003 
- - - ------ ---

Exportaciones FOB 

aDO Petroleras 
No 

TotalPetroleras 

2000 2.442 2.484 4.927 

2001 1.900 2.778 4.678 

2002 2.055 2.981 5.036 

2003 2.606 3.398 6.004 

~--- -~ 

Importaciones "'OB BALANZA COMERCIAL 

No NoPetroleras Total Petrolera TotalPetroleras Petrolera 

256 3.213 3.469 2.187 -729 1.458 

250 4.731 4.981 1.650 -1.953 -302 

232 5.773 6.006 1.823 -2.792 -969 

597 5.501 5.626 2.010 -2.103 -94 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Pero si la mejorfa en el saldo comercial se debi6 en gran parte a los resultados de la balanza 
petrolera, esta a su vez fue el resultado de un comportamiento favorable en terminos de 
precios. 

En efecto, los elevados precios del crudo fueron, sin lugar a duda, un factor decisivo en la 
dinamica de las exportaciones. Durante 2003, la producci6n petrolera mantuvo su tendencia a 
la baja, pero la exportaci6n petrolera pudo incrementarse 9,5% en relaci6n al 2002, de 84 
millones de barriles a 92,4 millones, sin lograr cumplir a cabalidad con las expectativas 
oficiales (95 millones). Adernas, el sector petrolero enfrent6 diversas crisis que contribuyeron 
con su tendencia depresiva, sobre todo la rotura del oleoducto y el poliducto, que paraliz6 
temporalmente las exportaciones de crudo y derivados. Pese a todo aquello, el valor de las 
exportaciones petroleras se increment6 en 27%, al pasar de 2.055 millones de d61ares en 
2002, a 2.606 millones de d61ares en 2003. 

Ya que la variaci6n del volumen exportado fue del 9,5%, pero el crecmuento de las 
exportaciones fue del 27%, este aumento se explica en su mayorfa por el incremento de 
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precios en el mercado petrolero. Esto no debe sorprender, pues como evidencia el cuadro 36, 
frente a un volumen exportado estancado en torno a 90 millones de barriles anuales durante 
una decada, la variaci6n en e1 valor de las exportaciones de crudo ha dependido 
fundamentalmente de la fluctuaci6n en los precios. En efecto, los precios del crudo 
ecuatoriano se incrementaron en 18%, al pasar de un promedio de 22 d61ares en 2002 a 26 
d61ares en 2003, es decir un valor 44% mayor al precio presupuestado de 18 d61ares. 

Cuadro 36
 
Ecuador: Exportaciones de petroleo crudo (valor y volumen) y precio del crudo
 

1993- 2003
 

~ 91 92 
8~""""'" 84 ~~6 85 86--!-0~ 84 ~ 

-o-Volumenexportado 8~ <:>: ------ <sz> 26 
(millones de baniles) 25 

1\ A
22 
&19 

&.,1~ 16 /2.372----A- Precio del crudo 1514 A.A(en d6lares) .61 2.144 i.839
1.722 

.. 1.395 1.521 . 
. 1.312 1.152 r.iss 1.412 

c:::::::J Exportaciones de 
petreleo crudo 789 

(millones de d6lares) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
Fuente: Banco Central del Ecuador.
 

Si se considera que las ventas petroleras constituyen 43% del total exportado, se torna 
evidente que el papel jugado por los precios del crudo ha sido crucial para el buen desernpefio 
de las ventas externas. Sin embargo, las exportaciones no petroleras tambien aumentaron, y 10 
hicieron a un ritmo de 14%, pasando de 2.981 millones de d61ares en 2002 a 3.398 millones 
en 2003. Este incremento debe ser examinado con detalle. 

Las exportaciones no petroleras se componen de dos grandes grupos: las tradicionales, que 
representan un 28% del total de exportaciones y las no tradicionales (divididas a su vez en 
primarias e industrializadas), que igualmente representan 29% del total exportado. 

En el cuadro 37 se puede ver como. en los dos ultimos afios, las exportaciones no petroleras 
han registrado tasas de crecimiento positivas; sin embargo su tendencia no ha sido tan 
acelerada como la de las exportaciones petroleras. Asi, las tasas de crecimiento de las 
exportaciones no petroleras pasaron de 7% en el 2002, a 14% en el 2003; mientras que las 
petroleras, pasaron de 8% en el 2002, a 27% en el 2003. 

Respecto de las tradicionales, estas suben en un 14% en gran medida por los buenos precios 
de estos productos en los mercados internacionales, mientras las no tradicionales aumentan 
tarnbien en un 14%, pero mas bien por un mayor volumen exportado. 

Las exportaciones tradicionales estan formadas por productos agropecuarios que el Ecuador 
ha exportado desde hace decadas. Los productos de este grupo son: banano, cafe, cacao, 
camar6n y anin. En 2003, estes presentaron tasas de crecimiento en general bastante positivas. 
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Es el caso del camaron que paso de una tasa negativa de -10% a 9% (ver cuadro 37). Sin 
embargo a pesar de las tasas de crecimiento, la mayorfa de estos productos no alcanzan los 
niveles obtenidos antes de 1998. 

Cuadro 37
 
Ecuador: Exportaciones por tipo de producto en millones de d61ares y en porcentajes
 

2002 2003 

valor peso incremento valor peso incremento 

PETROLERAS: 2.055 41% 8% 2.606 43% 27% 

peroleo crudo 1.839 37% 7% 2.372 40% 29% 

derivados (2) 216 4% 22% 234 4% 8% 

NO PETROLERAS: 2981 59% 7% 3.398 57% 14% 

Tradicionales: 1.481 29% 9% 1.681 28% 14% 
banana y platano 969 19% 12% 1.099 18% 13% 
care y elaborados 42 1% -5% II 0% 6% 
camar6n 253 5% -10% 275 5% 9% 
cacao 129 3% 49% III 2% 22% 
atun y pescado 88 2% 1% 89 1% 1% 

No tradicionales: 1.500 30% 6% 1.716 29% 14% 

PI;nl~l i'i(I''': 47(, I)' ,- 17( c 4SS '(Sf y;~ 

flores naturales 290 5,8% 22% 294 4,9% 1% 
abaca 8 0,2% 19% 8 0,1% 3% 

productos mineros 12 0,2% 95% 12 0,2% -5% 
frutas 29 0,6% 45% 39 0,7% 34% 

tabaco en rarna 15 0,3% 50% 15 0,2% 1% 

Ind 11" tria lilar!p..; 1.02::: lor, -' (
( 1.22R 2Uf f 201k 

jugolconserva fruta 55 1,1% -5% 81 1,3% 48% 
enlatados pescado 343 6,8% 28% 380 6,3% 11% 
elaborados banana 22 0,4% 7% 19 0,3% -12% 
vehiculos 53 1,0% -47% 110 1,8% 109% 
otras manuf. textil 37 0,7% -12% 39 0,6% 4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Por otro lado, las exportaciones no tradicionales, que estan compuestas por productos 
primarios e industrializados, crecieron en un 14%. Este incremento se debio, sobre todo, ala 
tasa de crecimiento de los productos industrializados (20%), que representan el 20% de las 
exportaciones totales. 

Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones, no necesariamente implica una reactivacion 
del sector producti vo y menos una redistribucion adecuada del producto. Esto se evidencia a1 
analizar, por ejemplo, los productos agroindustriales exportables, que en su mayorfa 
aumentaron su valor de exportacion como resultado de un incremento de precios y no de un 
incremento del volumen exportado (ver cuadro 38). Al no haber sefiales de aumento de 
productividad considerable, y de no ser fijadores de precios de ningiin producto, se podrfa 
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decir que el sector se benefici6 de factores externos que subieron los precios internacionales, 
mas no de un incremento de la producci6n. Ademas, como se ha registrado ya antes en 
Ecuador, y por cierto en otros paises, un incremento de las exportaciones no representa una 
mejorfa de las condiciones de vida; hace ya muchos afios que no funciona la relacion 
exportaciones, crecimiento econ6mico y bienestar de la poblaci6n. 

En el cuadro 38 se puede apreciar que, en la mayorfa de productos agroindustriales, el valor 
de exportaci6n (medido en miles de dolares), presenta, por efecto de los precios, tasas de 
crecimiento mucho mas elevadas que las tasas de crecimiento del volumen exportado (medido 
en toneladas rnetricas), Incluso en ciertos casos, a pesar de haber un decrecimiento en el 
volumen exportado, hubo incremento en el valor de exportaciones medido en miles de 
dolares. 

Cuadro 38
 
Ecuador: Exportaci6n de productos agroindustriales
 

en miles de d6lares, toneladas metrlcas y tasas de variaci6n
 
2002 - 2003
 

PRODUCTO 

2002* 

volumen 
(TM) 

valor FOB 
(miles de 
d6lares) 

200

volumen 
(TM) 

3** 
valor FOB 

(miles de 
d6lares) 

tasas de variaci6n 

volumen 
valor 
FOB 

Banano 
Flores y capullos frescos 
Cacao en grano 
Jugo de maracuya 
Aceite de palma crudo y refinado 
Platano 
Pifia 
Pasta de cacao 
Tabaco y elaborados 
Coliflores y brecoles (br6coli) 
Chicle y goma de mascar 
Otros productos agroindustriales 

4.197.624 

82.797 

57.158 

13.270 

31.576 

97.728 

31.655 

6.162 

1.386 

24.280 

6.473 

922.904 

926.296 

283.051 

87.268 

22.499 

14.475 

21.278 

11.957 

12.695 

14.339 

19.843 

11.809 

1.011.444 

4.188.392 

67.81p 

53.585 

20.372 

53.830 

78.586 

41.639 

6.359 

1.013 

14.426 

6.351 

887.657 

5.420.020 

983.279 

266.885 

95.219 

36.151 

31.678 

19.157 

17.899 

14.651 

13.735 

13.235 

12.439 

996.677 

2.501.005 

0% 

-18% 

-6% 

54% 

70% 

-20% 

32% 

3% 

-27% 

-41% 

-2% 

-4% 

-1% 

6% 

-6% 

9% 

61% 

119% 

-10% 

50% 

15% 

-4% 

-33% 

5% 

-1% 

3%Total agroindustrial 5.473.013 2.436.954 

Total aceite crudo de petr61eo 11.731.672 

19.730.128 

1.847.871 

5.024.609 

11.269.848 

18.715.190 

2.068.918 

5.347.041 

-4% 

-5% 

12% 

6%Total exportaciones 

* Datos definitivos acumulados de enero a diciembre. I ** Datos provisionales acumulados de enero a noviembre 
Fuente: Informacion Central-Proyecto Servicio de Informacion Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 

Asimismo, a pesar del supuesto crecimiento de las exportaciones de la mayorfa de productos 
agrfcolas en el 2003; el aporte de este sector en el pm baj6 en -1% en comparaci6n con el afio 
2002. Asf en 2003 el porcentaje de estos productos en el pm se ubic6 en el 9%, segiin datos 
del Servicio de Informacion del Censo Agropecuario (SICA). A pesar de esta disminucion, 
las cifras del Banco Central sefialan que los ingresos obtenidos por dichas exportaciones se 
han incrementado. Un ejemplo de ello son las exportaciones de banana y platano, que en el 
2002 se ubicaron en 969 millones de dolares (ver cuadro 37), y que de acuerdo con las 
proyecciones del Banco Central, en 2003 subirfan a 1.099 millones de dolares. Esto 
representarfa un incremento del 13%, con respecto al afio anterior, 10 que implicarfa una 
recuperacion del sector. Sin embargo Antony Perez, presidente de la Asociacion de 
Productores de Banano (APROBAN), dice que esta cifra es "maquillada". Afirma que las 
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cifras del Banco Central "registran los ingresos fiscales, pero con un supuesto que casi nunca 
se cumpli6 este afio", y explica que "la tributacion se hace en base del precio oficial de la caja 
a 3,20 d6lares, pero los precios promedios fueron de 2,27 y 2,20". Segun Perez, esto generarfa 
cerca de 200 millones de impuestos dernas, sobre un dinero nunca recibido por los 
productores. Por ello, Perez afirma que, "estos calculos inflan las estadfsticas de las 
exportaciones". 

Igualmente, Gino Caicedo, dirigente de la Asociaci6n de Productores y Exportadores de 
Flores (Expoflores), no esta de acuerdo con las cifras presentadas por el Banco Central, y 
declara que a pesar de que los precios internacionales favorecieron las cifras al final del afio, 
estas no sacan al sector de la crisis que esta atravesando. Se debe mencionar adernas, que el 
peso de las exportaciones del mes de diciembre del afio 2003, sin ninguna raz6n aparente, es 
mucho mayor al presentado en los ultimos tres afios. 

Asf, el grueso de las exportaciones totales (mas del 70%), compuesto por petroleras y 
tradicionales, presentaron resultados favorables fundamentalmente debido a mejoras en los 
precios; y iinicamente 29% (las no tradicionales) habrfan mostrado incrementos sustanciales 
en el volumen exportado. Esto puede apreciarse al comparar la evoluci6n de las exportaciones 
en d6lares yen cantidad real (cuadro 39). Puede constatarse que mientras el monto exportado 
se eleva de 5.036 millones en 2002 a 5.347 millones de d6lares al 2003 (acumulado a 
noviembre), en el mismo lapso el peso exportado se contrae de 19.786 toneladas a 18.715 
toneladas. l,Puede acaso hablarse de recuperaci6n 0 crecimiento de las exportaciones? 

Cuadro 39 
Ecuador: Exportaciones totales en valor y peso 

1993 - 2003 
2625 

!\ 22 ..
18 2915 Ll1614 1\14 ~ 1\ /,(, 9
 

(en d6lares) L
 
---tr- Precio del crudo !\ 

20248 19982 20193 
19520 193~ _19167 19415 _ ----!!786 18715 

177~- ~--- ~. 
-o-Exportaciones por 159~ _ _ . -----si.i7 

Peso (toneladas) 4873 5264 4927 4678 5036 
. 4381 4203 4451 

3843 

c:::::J Exportaciones FOB 3066 
(millones) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
* Las cifras de exportaciones del 2003 (valor y volumen) corresponden aJ acumulado de enero a noviembre. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Otro elemento que influy6 en la subida de exportaciones ecuatorianas fue la devaluaci6n del 
d6lar frente al euro. La estrategia monetaria de la Uni6n Europea ha sido la de introducir una 
moneda dura que compita con el d61ar como medio internacional de pagos. La rigidez con que 
ha sido conducida esta polftica ha dado buenos resultados en cuanto al objetivo deseado, pues 
desde la implantaci6n del euro en enero del 2002, mes a mes de forma casi ininterrumpida, el 
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d61ar ha ido perdiendo terreno. En efecto, la relaci6n de cambio entre el d61ar y el euro pasa 
de 0,8620 d61ares por euro en enero del 2002 a 1,2602 d61ares por euro en diciembre del 
2003. [Es decir, que en un lapso de dos afios, la moneda norteamericana habrfa sufrido una 
devaluaci6n de 46%! Sin embargo, como es reconocido por muchos expertos europeos, como 
Juan Francisco Martin Seco, "la apreciaci6n del euro dana las exportaciones europeas y 
potencia las importaciones, produciendose por tanto un impacto nocivo sobre el crecimiento". 
Y en estas circunstancias, la misma situaci6n de debilidad del d61ar debe ser motivo de 
permanente monitoreo... 

La robustez del euro se potenci6 en tanto este circula como moneda oficial en tres de las siete 
economfas mas poderosas del mundov': Alemania, Francia e Italia. Esto Ie permiti6 al euro 
constituirse en moneda internacional, siendo cada vez mas utilizado en intercambios 
comerciales y financieros dentro y fuera de la Uni6n Europea. Por supuesto, la influencia 
europea en la economia mundial se increment6. En efecto, algunos pafses latinoamericanos 
comenzaron a tomar iniciativas para reducir su dependencia hacia Estados Unidos. Asf, 
mientras el presidente venezolano, Hugo Chavez proponia el cambio de la reserva monetaria 
de d61ares a euros, el presidente chileno Ricardo Lagos, agilitaba negociaciones comerciales 
con la Uni6n Europea. No debe, pues, desestimarse la relaci6n entre la creciente influencia 
internacional de la Uni6n Europea y las pretensiones de Washington por acelerar las 
negociaciones comerciales bilaterales con America Latina, para as] lubricar la creaci6n del 
Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA)24 y retomar el control directo sobre la 
regi6n. 

Un hecho de gran interes que debe resaltarse es que ni siquiera economias de la talla de 
Alemania 0 Francia escapan a los efectos perjudiciales de un tipo de cambio rigido, Un 
ejemplo es que la apreciaci6n del euro condujo a una considerable perdida de competitividad 
de la producci6n europea frente a la producci6n estadounidense. Las presiones contractivas en 
las economfas europeas llevaron, en octubre del 2003, a pafses como Francia y Alemania a 
solicitar ante el consejo Europeo, maximo organismo decisorio de la UE, que se les permita 
incumplir el tratado de Maastrichr'", y obtener un deficit fiscal mayor al 3% del Plfs. 

Gracias a la depreciaci6n del d61ar, el pais estaria recuperando competitividad, 10 que 
lamentablemente no se reflejara en una sostenida recuperaci6n de las exportaciones por la 
limitada capacidad de respuesta del aparato productivo ecuatoriano. Mas aiin, como el resto 
de la regi6n tiene un regimen cambiario flexible y sus monedas se deprecian mas que el 
mismo d61ar, el pais pierde competitividad con respecto a sus socios comerciales regionales. 
Estos efectos pueden verse reflejados en el cuadro 40; el pais se vuelve cada vez mas 
dependiente del comercio con los EE.UU., al tiempo que pierde su mercado en todas y cada 
una de las restantes regiones con las que mantiene vfnculos comerciales. Los iinicos 
resultados positivos se habrfan obtenido con la Uni6n Europea, justamente gracias a la 
devaluaci6n del d61ar frente al euro; y a nivel regional, con el Peru, debido al elevado peso de 
las exportaciones petroleras hacia este vecino del sur. 

21 EI grupo de los 7. 0 G-7 reline a las economias mas grandes del planeta: Estados Unidos, Japon, Alernania, Francia. ltalia, Gran Bretafia y
 
Canada. En el G-8. a mas de los siete paises mencionados, sc incorpora Rusia.
 
,. Para imponer 1a logica del "libre comercio" hay otras vias. como eJ mismo Tratado de Libre Cornercio,
 
~, Este tratado define estrictas condiciones macroeconomicas que los gobiernos deben cumplir para pertcnccer 3 13 zona euro. Una de elias
 
estipula que el deficit fiscal de un pais no puede exceder el :1')(de su PIB.
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Cuadro 40 
Ecuador: SaJdo comercial con Jos principaJes socios 

1999 - 2003 
Estados Unidos Union Europea Asia 

l.051941 
790 

391 99 216 
[------l;:g.':M I__ c=d 163 34 

-95 

-513 -603 

o 1999 1m 2000 0 2001 ~ 2002 • 2003 
400 

200
 

o
 
-200
 

-400 

-600 
Argentina Brasil Chile Mexico Colombia Peru . Venezuela 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Retornando al analisis nacional, la fuerte devaluaci6n del d61ar favoreci6 a la econornia 
ecuatoriana, que hacia tiempo no se beneficiaba de un aumento, aunque sea espurio, de 
competitividad -concretamente desde enero del 2000. En el cuadro 41 se puede observar que 
los mejores resultados en lasexportaciones se han obtenido con Europa desde el 2002, 
presumiblemente a raiz de la devaluaci6n del d61ar. En efecto, las tasas de crecimiento de las 
ventas a Europa (21% en 2002 y 28% en 2003) fueron las mas vigorosas de entre los socios 
comerciales importantes del pais. Esto ha permitido un crecimiento firme, aunque lento de la 
participaci6n de Europa en las exportaciones ecuatorianas, pasando de 18% en 2001, a 20% 
en 2002, y a 22% en 2003. Es mas, actualmente la Uni6n Europea disputa con la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) el segundo puesto de los socios comerciales del pais, ambos con 
una participaci6n del 17%. 

Cuadro 41 
Ecuador: Exportaciones por destino geograflco en porcentajes 

2001- 2003 
- -- - - - --- --

I 
I 

America 
EE.UU. 
ALADI (sin CAN) 
CAN 
Resto de America 

Europa 
Union Europea 
Resto de Europa 

Asia 

Resto del mundo 

---~-

2001 
Participacien Crecimiento 

71% -3o/~ 

38% -4% 
5% -41'k 

18% 25% 
10% -7% 

18% 10% 
14% 9% 
4% 14% 

9% ·25o/~ 

1% -48% 

~--- --

2002 2003 
Participacion Crecimiento Participacien Crecimiento 

70% 3% 70o/~ 17% 
41% 13% 41% 17% 

3% -45% 3% 19% 
16% -5o/~ 17% 23% 
10% 5% 9% 3% 

20% 21% 22% 28% 
16% 17% 17% 30% 
5% 33% 5% 22% 

9% 1% 7% -14% 
1% -58% 1% 102% 

-----------~--------

I Total de cxportacionesI 4.363 -5% 4.590 5% 5.357 17%I 1\1 i1lul1c, de d(,ldl C,)
L -
*Valores acumulados hasta el mes de noviembre de cada afio 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En cuanto al comportamiento de las importaciones, la desaceleraci6n vino sobre todo por el 
lado de los bienes de capital, que caen en -12%, de 1.920 millones en 2002 a 1.696 millones 
en 2003, 10 que implic6 una contracci6n de su participaci6n, del 32% al 28% del total de 
importaciones (cuadro 42). La cafda de las importaciones de materias primas en -4%, es otra 
manifestaci6n de las claras tendencias recesivas, pues gran parte de la industria funciona con 
materia prima importada. Asimismo, en 2003 se registr6 una disminuci6n en las compras de 
materiales de construcci6n, que alcanz6 -48%. Esto se debio en parte, a la finalizaci6n de la 
construcci6n del nuevo oleoducto. Por otro lado, se evidenci6 una desaceleraci6n en la 
importaci6n de bienes de consumo, pues en 2002 estas crecieron en 28%, mientras en 2003, 10 
hicieron en apenas un 4%. Esto refleja en carnbio, la acumulaci6n de tendencias recesivas en 
la economfa, derivadas de la misma dolarizaci6n. 

En un principio, los altos rubros de importaciones abastecfan el consumo de una poblaci6n 
avida de productos mas baratos que los domesticos (encarecidos por efectos de la rigidez 
cambiaria). Sin embargo, la invasi6n de productos extranjeros ha tenido efectos devastadores 
en algunos sectores productivos nacionales, como el sector textil, del cuero 0 el ganadero. Es 
la progresiva acumulaci6n de tales efectos la que ha conducido a una desaceleraci6n de las 
importaciones. N6tese que las importaciones de combustibles y lubricantes, a diferencia de las 
demas importaciones, presentan un incremento de 157%, que eleva su participaci6n del 4% al 
10% del total importado. Este comportamiento se explicarfa debido a las ya mencionadas 
rupturas del oleoducto y del poliducto sucedidas en los primeros meses del 2003, que 
perjudicaron la producci6n de derivados del petroleo, obligando a cubrir la demanda interna 
mediante producci6n extranjera. 

Cuadro 42
 
Ecuador: Importaciones por tipo de bien en millones de d61ares y en porcentajes
 

2001-2003
 

monto .peso 

Bienes de consumo 1.322 27% 

No duraderos 712 14% 

Duraderos 609 12% 

Materias primas 1.795 36% 

Agricolas 228 5% 
Industriales 1.408 29% 

Materia1es de construccion 159 3% 

Bienes de capital 1.567 32% 

Agricolas 39 1% 

Industriales 887 18% 

Equipos de trans porte 641 13% 

2001
 
var 

73o/D 

56% 

100% 

20% 

8% 

17% 

100% 

76% 

55% 

67% 

93% 

monto 

1.687 

908 

779 

2.113 

240 

1.554 

319 

1.920 

29 

1.165 

726 

2002 
peso 

28% 

15% 

13% 

35% 
4% 

26% 

5% 

32% 

0% 

20% 

12% 

var 

28% 

27% 

28% 

18% 

5% 

10% 

101% 

23% 

-24% 

31% 

13% 

2003 
monto peso var 

1.758 29% 4% 

1.005 17% 11% 

753 12% -3% 

2.019	 33% -4% 

258 4% 8% 

1.597	 26% 3% 

165 3% -48% 

1.696	 28% -12% 
34 J% 15% 

1.120 18% -4% 

542 9% -25% 

Combustibles y lubricantes 250 5% -2% 232 4% .7% 597 10% 157% 

Diversos 2,60 0,05% 53% 1,69 0,03% -35% 0,63 0,01% -63% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Retornando al analisis del deficit comercial, como se dijo, este en efecto decreci6 casi hasta el 
equilibrio comercial, 10 que produjo un cierto optimismo general sobre la evoluci6n de la 
economfa y desde luego de la dolarizaci6n. Quiza este optimismo se deba a una 
incomprensi6n 0 desconocimiento de la tendencia hist6rica de la balanza comercial del 
Ecuador. En el cuadro 43, puede apreciarse la evoluci6n de la balanza comercial entre 1980 y 
2003: se la relaciona con las principales crisis que ha enfrentado el pais durante este periodo, 
y se incluye tambien la evoluci6n de los precios del petr6leo. 

Cuadro 43 
Ecuador: Balanza comercial, precios del crudo y crisis economicas 

1993 - 2003 

,cr~"'\f7 Precio del Petr61eo 
Crisis de la deuda, alto 

1982: 1995: 
Efecto Tequila, 

~-o-Balanza Comercial ..'"conflicto con Peru yprecio del crudo: $33 ,-. 1.750 35 ; 
precio del crudo '" :Q$ 1.500 30 ~est able: $14 

~ 1.250 25 ~ 

~ 1.000 20 ~ .. 
750 15 =.. 
500 10 "0 

e 
250 5 .~ ..-; 

0 o ='0 
'" 
~ ·250 

0 ·500 <> N M ... (i) .... 00 0> <> 
00 ;:;; 00 00 00 00 00 00 00 00 0>U '" 0>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ·750 

§·1.000-;=·1.250 

1987:
 
Terremoto, ruptura del
 

oleoduct o; bajo precio
 

del crudo: $14
 

~ ~ ~ 

N M .... co - N t0; 0> 0> 0> 0> 0> '" <> <> <>~ ~ ~ ~ ~ ~ N N N<>~<>

1998: 2001-2002-2003: 
Fen6meno de EI Nino y crisis Dolarizacion. precio del. 

asiatica; precio del crudo $9, el crudo alto y creciente: 
mas bajo desde 1974 $27 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Como puede constatarse, en cada uno de los periodos convulsionados por la caida del precio 
del petr6leo, se produce un deterioro de la balanza comercial -en mayor 0 menor grado-, que 
aparece entonces como un indicador sensible a las fluctuaciones de la economfa. Sin embargo, 
en dos de las cinco crisis consideradas", si bien hay un deterioro, la balanza no llega a ser 
deficitaria. Ni en 1982, con la crisis de la deuda, ni en 1995, con el efecto Tequila y la guerra 
con Peru se obtuvo un saldo comercial negativo. Por otro lado, tanto en 1987, afio del 
terremoto y la ruptura del oleoducto, como en 1998 con el fen6meno de EI Nino y la crisis 
asiatica, el pats confront6 una balanza comercial deficitaria. ~C6mo explicar estas 
diferencias? Puede hallarse una respuesta examinando la evoluci6n de los precios del crudo. 
N6tese que cada deficit comercial esta precedido de una caida en los precios del petr6leo: 

26 N6tese que en el cuadro 42 no se incluy6 de manera directa la crisis de 1999. Esto se debe a que esta aparece como una profundizacion de 
la crisis provocada por el fen6meno de "el Nino" y la "gripe" asiatica, en 1998. Es interesante recalcar que en 1999 no se registro deficit 
comercial. Esto se debi6 a que la agudeza de la crisis contrajo de inmediato la demanda de productos importados, y adernas a las continuas 
devaluaciones llevadas a cabo por el gobiemo de Mahuad, devaluaciones que no tenian que ver con las condiciones extemas de la economia 
nacional, sino con el manejo COITUpto del tema bancario. 
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» Luego de haberse mantenido varios afios por sobre los 25 d6lares, en 1986 el precio 
del crudo cae abruptamente a menos de la mitad (12,5 d6lares), y aunque se recupera 
ligeramente en 1987 (16 d6lares), su valor permanece bajo en relaci6n con los afios 
anteriores. 

» Entre 1997 y 1998 el precio del barril de crudo se contrae de 15,5 d6lares a 9,34 
d6lares, su valor mas bajo desde 1974. 

En cambio, debe destacarse que en 1982, el barril de crudo se cotiz6 en 33 d6lares, uno de los 
niveles mas altos de los iiltimos 25 afios. Para el afio de 1995, aunque los precios se 
encontraban relativamente bajos en comparaci6n con los niveles alcanzados al inicio de los 80 
o el comienzo del nuevo milenio, habian mantenido casi una decada de relativa estabilidad. 
En efecto, entre 1989 y 1997, el precio del crudo fluctu6 en torno a los 16 d6lares, sin 
presentar variaciones considerables. 

De esto se puede deducir que, debido a la importancia del petr6leo en la econornia 
ecuatoriana, los elevados precios del crud027 han permitido paliar los efectos inmediatos de 
algunas grandes crisis econ6micas (como la crisis de la deuda en 1982, 0 el efecto Tequila y 
el conflicto con Peru en 1995). Inversamente, cuando han coincidido crisis y bajos precios del 
crudo, el pais no ha tenido mecanismo de amortiguamiento, y el resultado ha sido una 
profundizaci6n de la crisis, reflej ada en un mayor deterioro de los indicadores econornicos", 
entre ellos por supuesto el deficit comercial. 

. En sintesis, el Ecuador hist6ricamente ha tenido resultados comerciales favorables, 
tinicamente perturbados en casos de crisis de gran envergadura combinadas con bajos precios 
del crudo. i,Ahora bien, que sucede al implantarse la dolarizaci6n? [El pais registra tres 
deficits comerciales consecutivos, con los precios del petr61eo mas elevados de los ultimos 17 
afios! Algo que no habia ocurrido jamas en el Ecuador "petrolero". i,Puede haber acaso un 
indicador mas claro de que se estan haciendo mal las cosas? i,Puede haber acaso otra sefial de 
alarma para la economfa nacional? 

A despecho de los mensajes optimistas, hay que anotar el pobre desempefio de esta economfa 
dolarizada que en el 2003 creci6 apenas en 3%, a pesar de tener tantos elementos externos a 
favor: los precios de petr6leo mas altos de los 17 tiltimos afios (crecieron 11 % en 2002 y 18% 
en 2003), el mayor monto hist6rico de remesas de los y las emigrantes, las bajas tasas de 
interes en el mercado internacional (la tasa de interes de EE.UU. fue 1%, la menor desde 
1958), la recuperaci6n de la econornfa de los EE.UU., la devaluaci6n del dolar, la 
construcci6n del nuevo oleoducto, los narcod61ares... El Ecuador se benefici6 incluso de un 
incremento de los terrninos de intercambio que, con base 1997 = 100, subieron a 104,7 en 
2002 y 108,2 en 2003, el mayor aumento de la regi6n, a excepci6n de Venezuela, segun la 
CEPAL. El magro incremento del PIB fue apenas superior al crecimiento de la poblaci6n: el 
crecimiento per capita no llego a 0,7% (segun la CEPAL en Peru aument6 2,4%). Como se 
ve, el crecimiento econ6mico en los iiltimos afios, ha venido describiendo una tendencia 

27 Si no elevados. por 10menos medianamente altos. pero estables. 
2" En 1982, el crecimienlo econ6mico se desacelero. pasando de 3,9% en 1981 a 1.2% en 1982, y luego cay6 a -2.8% en 1983; yen 1995, el 
crecimiento se desaceler6 de 4.1% en 1994 a 1.7% en 1995 (recuerdese que no hubo deficits comerciales). En carnbio, sin eI respaldo de un 
alto precio del crudo, en 1987 la economfa se contrajo en -6%; asimismo, en 1998 la economfa se desacelera. al pasar de 4,1% en 1997 a 
2,1% en 1998, y en 1999 se contrajo en -6.30/r. la mayor caida de la historia (adernas. ambas crisis presentaron deficits comerciales 
considerables ). 
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declinante luego del repunte del 5,1% en el 2001, que fue seguido de un crecimiento menor, 
de 3,3% en el 2002. 

La situaci6n del pais es preocupante. EI Ecuador ha realizado y sigue realizando una serie de 
reformas econ6micas y polfticas para integrarse cada vez mas al comercio internacional. Con 
esta apertura, el comercio con el exterior se ha ubicado como uno de los ejes de la economia 
ecuatoriana. Sin embargo, estos esfuerzos de integraci6n comercial, no han venido 
acornpafiados de reformas internas que fortalezcan el aparato productivo del pais, para asf 
poder competir al mismo nivel que los socios comerciales. De esta manera, con cada nuevo 
tratado 0 convenio, si bien puede conseguirse un incremento en las exportaciones, tambien 
aumentan las importaciones. En varias ocasiones, esto ha creado grandes desequilibrios dentro 
del pais. Y en ciertos casos, las importaciones han casi quebrado la producci6n nacional de 
muchos bienes. 

En dolarizaci6n este problema se acentua mas. Como se analiz6 en el Analisis de Coyuntura 
del primer semestre del 2003, la falta de competitividad causada por los costos de producir en 
una economia dolarizada, han provocado que varios productos que antes se exportaban, ahora 
se importen casi en su totalidad. Este es el caso de las carnes y productos de la carne, 
productos lacteos elaborados, tabaco, textiles, ropa de mujer, etc. Esto significa que a pesar de 
tener todo 10 necesario para producir estos bienes en el pais (por 10 que antes eran 
exportados), en la actualidad se importa casi todo los que se consume internamente. 

Adernas, a pesar de que el comercio con el exterior ha influido positivamente en el 
crecimiento econ6mico del pais; este no se refleja en mejoras sociales 0 de nivel de vida de 
los trabajadores de estos sectores. Es mas, el ingreso del Ecuador al comercio internacional, 
no ha influido de modo determinante en los niveles de desempleo y de pobreza altos, se ha 
producido una precarizaci6n del trabajo en el sector agricola, y la desigualdad se 
incrementado. 

En otras palabras, el crecimiento del comercio exterior, como se ha explicitado anteriormente, 
no cumpli6 con las promesas ofrecidas. Por el contrario, este esta basado en un incremento de 
la explotaci6n de recursos naturales, creando fuertes impactos ambientales negativos; y en 
otros casos, en un incremento de la explotaci6n de trabajadores, acentuando los problemas 
sociales. Es mas, en palabras del presidente del Colegio de Ingenieros Agr6nomos del 
Ecuador, Pablo Rizzo, en el informe sobre la situaci6n del sector agropecuario durante el 
2003, "a pesar que el crecimiento en la agricultura es el indicado y que las cifras [...] son 
beneficiosas para las exportaciones del pais, lamentablemente, no guardan un equilibrio 
econ6mico que sea favorable para los agricultores ecuatorianos de productos tradicionales, no 
tradicionales y los sensibles de la seguridad alimentaria". Ademas agrega, refiriendose al 
crecimiento de las exportaciones de productos tradicionales durante el afio 2003, que a pesar 
de constituir un apoyo importante al desarrollo agropecuario, este no beneficia al agricultor, 
principalmente por los altos costos de producci6n que mantienen. 

Asf la apertura comercial, como se esta llevando a cabo en Ecuador, ha desencadenado 
mayores vulnerabilidades econ6micas, sociales y ambientales. Ya que integrarse al comercio 
internacional, sin primero fortalecer, preparar y diversificar el aparato productivo del pais, es 
tan riesgoso, como mandar a un nino solo a caminar en la selva... 
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En la actualidad, el pafs cada vez es mas dependiente de las exportaciones", y con esto mas 
vulnerable a los multiples e impredecibles cambios del mercado internacional. Es mas, segiin 
el Indice Latinoamericano de Vulnerabilidad Ante el Libre Comercio, lVLC, el Ecuador es el 
segundo pafs mas vulnerable de la regi6n (ver cuadro 44). Este Indicador de Vulnerabilidad 
Latinoamericana ante el comercio Exterior se calcula en base a doce variables que expresan 
diferente dimensiones, tales como proporci6n de productos primarios sobre exportaciones 
totales, el volumen de las mismas respecto al Pili y el poder de compra, la superficie 
protegida de cada pafs, la presi6n sobre los recursos naturales, el nivel de pobreza, el gasto 
social, etc. 

Esto da una idea de en que medida Ecuador es vulnerable ante cambios en la economfa 
internacional. Es decir que no tiene la capacidad de resistir variaciones internacionales 
negativas, menos aiin con la rigidez cambiaria de la dolarizacion. Ademas de que en el 
intercambio tiene alto riesgo de salir perdiendo. 

Cuadro44
 
Indice Latinoamericano de vulnerabilidad ante ellibre comercio
 

2003
 
Pais indice 

La vulnerabilidad del Ecuador en la regi6n s610 es superada por Nicaragua, pafs azotado por 
varias catastrofes naturales que arruinaron su aparato productivo. Ecuador se ubica en esta 
posicion debido a que la proporci6n de productos primarios en el total de exportaciones es de 
las mas altas, ademas de presentar indicadores sociales preocupantes. Debido a estas 
condiciones, a pesar de que Ecuador genera grandes ingresos producto del sector exportador, 
estos no reflejan mejoras en la caJidad de vida de la gente. 

1'>Recuerdese que el crecimiento de este afio fue producto, en gran medida. de los ingresos por exportaciones petroleras. 

- 57 



El Centro Latino Americano de Ecologia Social - CLAES y Desarrollo, Economia, Ecologfa y 
Equidad America Latina - D3E, que elabora el Indice en menci6n, en su informe especifican 
que "para enfrentar estos riesgos son indispensables medidas que arnortiguen y rectifiquen los. 
impactos de la apertura comercial. Por ello es necesario que el resultado de las negociaciones 
comerciales deje un espacio para que los paises puedan cambiar la estructura de sus 
economias de manera que permitan desarrollar sectores que los hagan menos vulnerables y 
dependientes de la exportaci6n de bienes naturales". 

Esta por demas decir que en estas circunstancias, se debe analizar con cuidado las 
oportunidades del ALCA 0 del tratado de libre comercio (TLC), ya que si Ecuador es el 
segundo pais mas vulnerable de la regi6n, ingresar a tratados desiguales es extremadamente 
riesgoso. 

Hay que tener presente que el ALCA no equivale a una integraci6n econ6mica, social, polftica 
y cultural, como la Uni6n Europea. El ALCA, en su versi6n integral, pretendi6 ser el mayor 
esfuerza multilateral jamas antes ejecutado, con el que se querfa imponer en un solo impulso, 
con plazas perentorios y sin discusiones democraticas, una "Constituci6n economica", que 
definiera y fijara un orden neoliberal en el hemisferio, capaz de socavar la soberania de los 
paises miembros, reducir el papel socioecon6mico del Estado y otorgar mas privilegios a las 
transnacionales. El nuevo replanteamiento del ALCA -en ciernes, como es eJ mismo TLC- no 
cambia ese objetivo, s6lo afecta su tiempo de cristalizaci6n. En cualquiera de las versiones del 
ALCA, el comercio redefinido se impone. Asi, conjuntamente con la apertura comercial se 
incorpora el tema de servicios publicos, compras gubernamentales, propiedad intelectual y en 
especial inversiones extranjeras, a las que se otorgan derechos supranacionales y trato 
nacional. En definitiva, el Consenso de Washington se mantiene como la gran meta y la gran 
regla. 

Es verdad que la versi6n ligera del ALCA constituye una puerta menos ancha y ceremoniosa 
que la planteada por el ALCA inicial, pero sigue siendo una via de acceso al edificio del 
"libre" comercio de los EE.UU. Aiin en el caso de que esta segunda posibilidad no prospere 0 

si es necesario apuntalarla, hay otras formas, incluso conocidas, que podrian combinarse para 
entrar. Por alguna puerta trasera, a traves de tratados bilaterales de comercio con Washington, 
en los que se aplicaran diferentes dosis de zanahoria y garrote para que ande el librecambismo 
en cada pais, dependiendo del grado de sumisi6n. Tambien por la ventana, firmando 
convenios con terceros paises, que a su vez esten ya inmersos en la l6gica del ALCA, sea que 
tengan un acuerdo bilateral con los EEUU 0 que formen parte del TLCAN, como son Mexico 
o Canada. Por el patio del vecino, utilizando la OMC para algunos temas mas conflictivos. E 
incluso por la alcantarilla de las Cartas de Intenci6n con el FMI se desembocara en el 
Consenso de Washington, que es a donde conduce el ALCA. 

El endeudamiento externo 

Anteriormente se mencion6 la importancia del endeudamiento privado en el mantenimiento 
del consumo, por ejemplo a traves de tarjetas de credito, emprestitos en tiendas de barrio e 
incluso chulqueros. Y la misma importancia ha tenido para impulsar la escasa dinamica 
econ6mica registrada en 2003, aunque como se indic6, el sector financiero nacional habia 
fallado en su papel de canalizador de recursos hacia el sector productivo. Es decir que el 
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crecimiento de la economfa ha estado, en gran medida, en manos del endeudamiento externo 
privado. En efecto, desde que empez6 la "reactivaci6n" en 200 I, el sector privado ha 
recurrido de manera creciente al endeudamiento externo (cuadra 45), sobre todo debido a las 
dificultades de acceder al credito interno. 

Cuadro 45
 
Ecuador: Movimiento mensual de la deuda privada y publica
 

en millones de d6lares entre el 2000 y el 2003
 
- - -  -  - - - --------  - - -  -

l\IO\ imie nto mensual de la deuda 2000 200 I 20()2 2()()J 

en millones de d6lares al final del enodo dwda rivada 

6000 euero 2.569 2.2,9 3.395 4.825 

20lHI 211111 211112 211113 febrero 2.533 2.357 4.103 4.985 

5000 mano 2.441 2.343 4.169 4.961 

abril 2.381 2.242 4.190 5.112 

4000 mayo 2.410 2.397 4.209 4.571 

priwda junio 2.389 2.284 4.127 5.188 
3000 julio 2.437 2.384 4.928 5.190 

agosto 2.286 2.337 4.628 5.264 
2000 septiembre 2.332 2.443 4.642 5.094 

octubre 2.318 2.475 4.512 5.135 
1000 

ooviembre 2.293 2.865 4.355 5.304 

diciembre 2.229 3.038 4.899 5.102 

Movimiento mensual de la deuda 2000 2001 2002 2OO.~ 

en millones de d6lares al fmal del periodo deuda publica 
enero 13.647 11.294 11.374 11.413 

15000 febrero 13.700 11.322 11.347 11.323
201111 211111 211112 2110L~ 

mano 13.770 11.250 11.307 11.239 
14000 

abril 13.969 11.211 11.248 11.208./l 
mayo 14.012 11.218 11.313 11.304 

13000 
junio 14.074 11.240 11.414 11.239

pUblica 
julio 13.915 11.158 11.330 11.19212000 

agosto 11.226 11.214 11.300 11.191 ....... . -.;-  - septiembre 11.258 11.263 11.256 11.36311000 - - 
octubre 11.186 11.227 11.246 11.445 

10000 mviembre 11.162 11.186 11.320 11.466 

diciembre 11.335 11.373 11.388 11.493 

Fuente: Boletines Mensuales del Banco Central del Ecuador 

Ahora bien, tal y como se ha desacelerado el crecimiento econornico desde el 2001 (5,1%) 
hasta el 2003 (3%) se ha desacelerado tambien el praceso de endeudamiento privado. Como 
se puede ver en el cuadra 45, el saldo de deuda privada a diciembre de cada afio paso de 3.038' 
millones de d6lares en 2001 a 4.899 millones en 2002, presentando un asombraso crecimiento 
de 61% (un elevado porcentaje se explica por el endeudamiento de la empresa que construyo 
el OCP, la que, a contrapelo de aquellas afirmaciones de que era indispensable traer inversion 
extranjera ya que el Ecuador no podia asumir la obra porque no tiene capitales, ha financiado 
el oleoducto con deuda externa...). En cambio, a diciembre del 2003, si bien la deuda externa 
privada aument6 hasta 5.102 millones, el crecimiento registrado en el aiio fue de apenas 4%. 
Esto pareceria indicar que el racionarniento de credito tambien ha llegado por el lado externo 
y que, por 10 tanto, para los proximos alios, esta importante fuente de ingresos -necesarios 
para sostener la dolarizaci6n- podrfa estancarse. Igualmente hay que anotar que parte de este 
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endeudamiento se da por una repatriaci6n de capitales, que prefieren regresar camuflados 
como creditos por razones tributarias. 

Ahora bien, pese a ese estancamiento, el ritmo acelerado de crecimiento registrado en alios 
recientes ha provocado que la deuda externa privada crezca a niveles sin precedentes. De 
hecho, el peso de la deuda privada en el total de endeudamiento externo se ha duplicado en un 
lapso de 4 alios, al pasar de 16% en 2000 a 31% en 2003 (cuadro 46). De este modo, la deuda 
privada ha absorbido practicamente todo el incremento en deuda externa ante una relativa 
estabilidad del endeudamiento publico (cuadro 45). 

Cuadro 46
 
Ecuador: Evolucion de la estructura de la deuda externa
 

en porcentajes y en millones de dolares a diciembre de cada aDO
 
(2000 - 2003) 

2000 2001 2002 2003 

publica ~.......
privad 

" .. ~ 3... 

DEIJDA IDTAL = DEIJDA 10TAL = DEIJDA IDTAL= DEIJDA 10TAL = 
13.565 14.411 16.228 16.595 

31% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Por supuesto, esta estabilidad no implica que la deuda externa publica haya dejado de ser un 
problema, pues, como reconoce el subgerente general del Banco Central, Mauricio Pareja, "el 
Estado ecuatoriano esta altamente endeudado" (situaci6n que es crecientemente mas cornpleja
para el sector privado). Recuerdese que el peso del servicio de la deuda publica en el 
presupuesto del Estado en 2003 ascendi6 a 40%, alcanzando asi el 9% del Pill. Debe tenerse 
en mente ademas, que se trata de un problema que no tiene augurios de soluci6n, ya que la 
estrategia del regimen es reducir el coeficiente de endeudamiento (deudaIPill) por una via que 
implica mayores sacrificios y una perdida de la misma capacidad de pago... 

Mas que apostar por un sostenido crecimiento del Pill, 10 que se quiere es reducir la deuda via 
recompra de la misma. Esto, en realidad, no implica reducir el monto de deuda, sino 
simplemente desacelerar su crecimiento en relaci6n a la dinamica del Pill, 10 que, como 
indica el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Politica Fiscal (OPF), no se refleja 
necesariamente en un menor peso del servicio en el presupuesto del Estado. En otras palabras, 
el gobierno puede cumplir sus metas con respecto al endeudamiento sin que esto represente 
una soluci6n al problema fiscal. Es mas, este podria agravarse, ya que al irresuelto 
inconveniente del endeudamiento externo se sumarfa un recrudecimiento de la deuda intema. 
Recuerdese que una de las estrategias del gobierno para financiar el gasto del 2004 es recurrir 
al endeudamiento interno, que actualmente representa el 21% del total de deuda publica. Este 
presenta el inconveniente, como se aprecia en el cuadro 47, de tasas de interes mas altas y 
plazos de pago mas cortos. 
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Cuadro 47
 
Ecuador: Algunas caracteristicas de la deuda publica
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US 11493
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Plazo (afios] 
Nota: La ubicaci6n de la deuda extema en el cuadro responde al promedio de tasas de interes y plazos de
 
todos los tramos de la deuda extema. Esto no recoge, por ejemplo, la realidad de los bonos global a 12 afios,
 
con tasas de interes del 12%.
 
Fuente: Banco Central del Ecuador
 

Y por si fuera pOCO, la deuda representa en realidad un triple problema. El excesivo peso del 
servicio de la deuda externa en el gasto fiscal evita que se destinen recursos para el campo 
social, 10 cual retrasa la superaci6n de los problemas en educaci6n, salud, vivienda, etc. y mas 
bien los profundiza, con 10 que se incrementa la deuda social. De igual manera, para que el 
gobierno pueda cumplir con las obligaciones externas, debe estimular de una u otra forma, sus 
fuentes de ingresos. Esto alienta, entre otras cosas, la sobre explotaci6n de recursos petroleros, 
10 cual a su vez se traduce en un aumento de la deuda ecol6gica. Por otro lado, en lugar de 
canalizar recursos ala reactivaci6n del aparato productivo, 10 que se pretende es cambiar una 
parte de los Bonos Global -especialmente los bonos a 12 afios, con tasas de interes del 12%
por nuevos bonos, que estarfan colateralizados con los recursos ahorrados en el FEIREP y que 
tendran una atractiva tasa de interes del 8%... 

Es lamentable anotar que la l6gica de la polftica oficial frente a la deuda difiere grandemente 
de los ofrecimientos electorales y aiin de los discursos presidenciales del coronel Gutierrez. 
Tengase presente cuantas veces ha atacado a la deuda externa y que es 10 que hace su 
gobierno. Como muestra reciente obra su alocuci6n en el Foro Econ6mico Mundial en Davos, 
en donde reclarn6 a los poderosos del mundo su "corresponsabilidad en la soluci6n del 
problema de la deuda externa". 

Su gobierno, a contrapelo de los discursos presidenciales, ha conseguido algo notable ... para 
los acreedores (muchos de ellos ecuatorianos). Al atender puntual y sumisamente sus 
demandas, en su primer afio de gesti6n llevo la cotizaci6n de los papeles de la deuda a niveles 
nunca antes registrados. Los Bonos Global a 12 afios pasaron del 67% en enero del 2003 a 
mas del 100% en enero del 2004, mientras que los Bonos Global a 30 afios pasaron del 47,5% 
al 85,1% (ver cuadro 48). Algo posible porque la prioridad de su gesti6n es el servicio de la 
deuda publica, en especial la externa, para 10 cual escamotea sistematicamente recursos para 
la inversi6n social e incluso para la reactivaci6n del aparato productivo. 
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Cuadro 48
 
Ecuador: Cotizaci6n de los Bonos Global en el 2003
 
--~- Global 12 aDOS -e- Global 30 aDOS
 

101 

100 

67 
.. 

66 68 71 
6462 60 60 

48 50 53 

30 

Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Dicha logica resulta angustiosa. Por un lado el pafs tiene que endeudarse externa e 
internamente para atender el servicio de la deuda publica, mientras ahorra cuantiosos recursos 
petroleros, que se incrementaran con las privatizaciones y la anunciada reforma tributaria, 
para adelantar la recompra de papeles de deuda externa... Esta estrategia de reducci6n de 
deuda, tal como se ha reconocido oficialmente, "debe maximizar el valor presente de la 
deuda, aliviar las necesidades de financiamiento del gobierno central, presentar proyectos para 
canje de deuda (...), para permitir el reingreso al mercado de capitales'r'", 0 sea para seguir 
endeudandose. Y esta realidad se reflejara en una continuada sangrfa de recursos vinculada a 
la deuda externa total, que ha sido la caracterfstica de los 20 afios precedentes, tal como se 
observa en el cuadro 49. 

Es mas, de acuerdo con el Observatorio de la Politica Fiscal (OPF), al analizar el presupuesto 
del Estado, el servicio de la deuda supera los desembolsos externo durante cada afio de la 
ultima decada, generando una transferencia neta negativa de recursos, asf como se ve en el 
cuadro 5031 

• 

l,Cual serfa el resultado de una estrategia diferente, que no arriesgue el crecimiento sostenido 
y equitativo de la economfa? Considerese por ejemplo, una estrategia que en lugar de 
recomprar compulsivamente deuda externa, adelantando incluso los tiempos previstos en las 
negociaciones de los Bonos Global, recornpre la deuda interna para canalizar recursos al 
aparato productivo, a traves del Banco Nacional de Fomento, la Corporaci6n Financiera 
Nacional y el lESS. Una recuperacion del PIB podrfa contribuir a una reduccion virtuosa de la 
relaci6n deuda/PIB, incrementando la propia capacidad de pago del pais. Esto incluso podrfa 
alentar inversiones extranjeras, pues como afirma Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economfa 
del 2001, "los capitales van a los paises que crecen, no a los modelos" (La Nacion, 
27.01.2004), menos aun a los "modelos" -corno el ecuatoriano- que generan tendencias 
recesivas para atender las demandas de los acreedores -especuladores- de la deuda. 

.'0 Curiosamente, uno de los objetivos de la renegociaci6n de los Bonos Global, que estan a punlo de ser rencgociados, demostrando la
 
insostenibilidad de dicho arreglo, fue: "maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionisras durante la vida de los bonos".
 
11 Esto ha sido una constante desde que estallo la crisis de la deuda a inicios de los ochenta.
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Cuadro 49
 
Ecuador: Deuda externa total y transferencia de recursos
 

(1983-2003)
 
----  ~-~~"-"~~"--" -------, 

Aii.o Desembolsos 
externos 

Amortizaciones 
totales 

Intereses Servicio de la 
deuda 

Deuda externa 
total 

Transferencia 
neta 

1983 2.563 1.770 752 2.522 7.381 4\ 

1984 1.863 1.572 921 2.493 7.596 -630 

1985 1.931 1.495 840 2.336 8.111 -404 

1986 3.102 2.285 763 3.048 9.063 54 

1987 1.784 1.286 322 1.607 10.336 177 

1988 1.924 1.892 472 2.364 10.669 -440 

1989 1.686 1.316 533 1.848 11.533 -162 

1990 833 890 631 1.520 12.222 -687 

1991 782 798 499 1.297 12.802 -516 

\992 950 1.147 533 1.680 12.795 -729 

1993 1.004 732 333 1.065 13.631 -6\ 

\994 2.142 1.569 777 2.346 14.589 -204 

1995 10.459 7.948 4.227 12.175 13.934 -1.716 

1996 4.966 4.039 849 4.888 14.586 78 

\997 5.780 4.981 963 5.943 15.099 -\63 

1998 7.663 6.582 994 7.576 16.400 86 

\999 5.358 5.655 926 6.581 16.282 -1.223 

2000 8.198 10.734 1.230 11.964 13.565 -3.765 

200\ 6.669 5.372 1.384 6.756 14.411 -87 

2002 7.529 5.886 1.0\5 6.90\ 16.288 628 

_~ 6~~~~_. ~--"""--

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 50
 
Ecuador: Deuda externa publica y salida de d61ares
 

(1993 - 2003)
 
_.- _.--' -._...."-"-- "_.~---.--.-----~~---

Desembolsos Amortizaciones Intereses Servicio de la Deuda externa Transferencia
Aii.o 

efectivos efectivas efectivos deuda publica publica neta 

1993 482 568 297 865 9830.3 -383 

1994 688 505 429 934 10.440 -246 

1995 1.064 687 576 1.262 12.351 -198 

1996 1.013 566 561 1.127 12.531 -114 

1997 1.263 975 670 1.646 12.495 -383 

1998 981 616 617 1.233 13.062 -253 

1999 789 524 530 1.053 13.372 -265 

2000 898 1.418 688 2.106 10.987 -1.208 

2001 942 867 756 1.623 \1.338 -681 

2002 507 778 629 1.407 11.337 -901 

2003 729 786 664 1.450 11.484 -722 

.IDJID 1).35-t S.2!)1 6..t 16 14.7()7 

(*) Estimado a diciembre. 
Fuente: Observatorio de la polftica fiscal 
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Sobre remesas e inversion extranjera 

Finalmente, como parte del analisis de cuentas externas, debe hablarse de las otras dos 
grandes fuentes de ingreso de divisas, ademas de las exportaciones petroleras y el 
endeudamiento externo: la inversion extranjera y las remesas de los emigrantes. Pese a los 
vaticinios de estancamiento y deterioro, en el 2003 se registro un sorpresivo incremento en 
ambas variables. Asf, aunque se esperaba una contraccion de la inversion foranea por la 
finalizacion en la construccion del OCP, esta credo segun se estima, hasta mas de 1.450 
millones, alcanzando su nivel historico mas alto, aunque inferior al de las remesas de los y las 
emigrantes. 

En principio, esto podrfa corroborar la hipotesis de que el flujo de capitales extranjeros se 
mueve en funcion del riesgo-pafs, pues gracias a las muestras de obediencia del actual 
gobierno frente al capi tal financiero internacional, como se aprecia en el cuadro 51, el 
Ecuador ha sido premiado con buenas calificaciones... 

Cuadro 51
 
Ecuador: Riesgo Pafs
 

Indice de Bonos de los Mercados Emergentes (EMBI)
 
1998 - 2004
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros
 

No obstante, si se analiza los orfgenes de dicha inversion, esta percepcion cambia 
radicalmente. Mientras en el 2002 el 60% de la inversion provino de EE.UU. y Canada, en el 
2003 el peso de la inversion desde el norte de America se redujo considerablemente. En 
efecto, hasta junio del 2003, apenas 29% de la inversion procedfa de dichos pafses. Hasta 
mediados de afio, el mayor peso en inversion extranjera fue sorpresivamente de un parafso 
fiscal: las Islas Caiman. Estas habrfan originado alrededor del 40% del total de inversion 
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II 

foranea, como sefiala el analista Andres Falquez, superando los flujos hasta entonces 
provenientes de Europa, EE.UU., Canada y los demas pafses de America. 

Resulta pues, hasta cierto punto preocupante este cambio en el origen de los capitales 
extranjeros. Si por un lado confirma el escaso interes de los grandes centros productivos 
mundiales en un pequefio pais con escaso mercado efectivo como Ecuador, al mismo tiempo 
alerta sobre el tipo de inversiones que pudieran estarse realizando. Sobre todo tomando en 
cuenta que la Superintendencia de Bancos habrfa confirmado el lavado de unos 400 millones 
de d61ares en el pais. 

Para el caso de las remesas, como se dijo, se registr6 un nuevo repunte cuando parecfa que el 
desenlace inmediato, a juzgar por las estadfsticas de los iiltimos afios, era un inevitable 
estancamiento. Asf, como puede verse en el cuadro 52, las remesas habrfan pasado de 1.432 
millones de dolares en el afio 2002 a casi 1.600 millones de dolares en el afio 2003. 

Cuadro 52
 
Ecuador: Remesas de emigrantes vs. inversion extranjera
 

En millones de dolares
 
1993 - 2003
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Este repunte se da por dos motivos principales. Por un lado, como resultado positivo de la 
devaluaci6n del d61ar. En efecto, ya que gran parte de los envfos se realizan desde Europa en 
euros, al subir la cotizaci6n de este ultimo, es decir, al aumentar el precio en d61ares del euro, 
sube igualmente el valor en d61ares de los montos en euros, esta serfa la principal ventaja que 
tiene Ecuador por la devaluaci6n del dolar frente al euro, tal como asevera el analista 
Cristhian Pino. [Segtin estimaciones (Diario El Universo, 30.12.2003), el incremento de 
remesas por concepto de "diferencial cambiario" entre euro y d61ar, ascenderia a casi 400 
millones de d61ares! De confirmarse estas cifras, el monto de remesas podrfa incluso bordear 
los 2.000 millones de d61ares. 

Por otro lado, el aumento de remesas se produjo debido al endurecimiento de las polfticas 
migratorias en la Uni6n Europa y Estados Unidos, que tuvo como punto culminante el 
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establecimiento de una visa a la emigraci6n desde Ecuador por parte de los paises de la Uni6n 
Europea. Esta decisi6n impulsada par Espana pareci6 tener una doble intenci6n, pues fue este 
el ultimo pais de la Uni6n Europea en imponer el visado, permitiendo que muchos 
ecuatorianos que pensaban emigrar aceleraran su viaje. Esto termin6 de formar una bolsa 
definida de irregulares que venia creciendo desde mediados de los 90, y que hoy conforma la 
mana de obra barata en Espana. 

La medida de control habrfa resultado, sin embargo, eficaz, pues, segun las autoridades 
espafiolas, desde que se implant6 la visa, los registros de ingreso de ecuatorianos a Espana se 
han reducido en un 96%. Esto aparentemente indicaria el final del flujo emigratorio 
ecuatoriano hacia Espana, 0 par 10 menos del flujo legal, por 10 que de ahora en adelante, la 
emigraci6n a Espana estara compuesta en su mayorfa de irregulares. 

Debe ademas sefialarse que las autoridades espafiolas estarfan programando un 
recrudecimiento de las medidas de control internas. Un ejemplo es que una de las iiltimas 
regulaciones aprobadas en Espana, plantea darle acceso a la polida a las bases estadisticas de 
los padrones municipales, que guardan informaci6n detallada sobre los extranjeros residentes 
en Espana. 

Estas nuevas condiciones dejan pocas expectativas de aumento de las remesas para los 
pr6ximos afios, De ella se deriva un doble problema. A nivel macroecon6mico, recuerdese 
que las remesas son uno de los grandes pilares de la dolarizaci6n, y que este esquema 
cambiario requiere de flujos crecientes de divisas. Al estancarse las remesas, el pais perderfa 
uno de sus soportes financieros. A nivel microecon6mico, debe considerarse que las remesas 
incrementan el nivel de consumo de una porci6n considerable de la poblaci6n. Y permiten 
incluso salir del nivel de pobreza a numerosas familias ecuatorianas. 

El efecto de las remesas sobre el nivel de ingreso de la poblaci6n es notable. De acuerdo con 
las cifras del BID, un mill6n de receptores percibirfan un promedio mensual de 117 d6lares. 
Considerese que el ingreso minimo mensual de una familia hasta finales del 2003 era de 253 
d6lares, segun el INEC, y el costa de la canasta familiar basica a diciembre del 2003, de 
378,34 d6lares. Es decir que una familia promedio puede costear el 67% de la canasta 
familiar. Ahara bien, el ingreso promedio mensual por remesas equivale al 31% de la canasta. 
Esto quiere decir que en promedio, los receptores de remesas reciben este valor adicional a 
sus ingresos, con 10cual este segmento casi logra cubrir el costa de la canasta basica. 

Como pudo apreciarse, las remesas tienen un efecto positivo directo muy importante en los 
perceptores, constituyendose en un factor decisivo en la reducci6n de Ja pobreza. Luego de la 
crisis de 1999 y a pesar de la dolarizaci6n, en las tres ciudades principales del pais se puede 
ver una reducci6n de la pobreza y de la indigencia hasta niveles previos a la crisis. Es 
evidente que en tales resultados, las remesas jugaron un papel determinante. 

De hecho, la contribuci6n de las remesas fue doble y se dio de manera directa e indirecta. La 
contribuci6n directa fue al incrementar el ingreso de los perceptores; y la indirecta se dio a 
traves del empleo. EI flujo de dinero que las familias ecuatorianas han venido recibiendo, 
especialmente desde 1998, ha afectado positivamente los niveles deempleo que registra el 
INEe. Recuerdese ademas la proliferaci6n de empresas dedicadas a proveer servicios para los 
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ernigrantes, como los locutorios telefonicos, los cybercafes, empresas de envfo de dinero, 
correos paralelos, etc. 

Aunque aquf se menciona a las remesas como un elemento esencial en el proceso de 
reducci6n de la pobreza, la relaci6n entre disminuci6n de pobreza y remesas no es 
autornatica. En el cuadro 53 se puede observar que el grueso de los receptores de remesas 
(mas del 50%), pertenece a sectores de ingreso medio, mientras que tan s610 el 26% de los 
receptores se ubica en estratos bajos. Esto indica que las remesas se orientan mas a financiar 
el consumo de sectores medios que la subsistencia de los mas pobres, 10cual concuerda con la 
hip6tesis de que quienes emigran no son los mas pobres sino los sectores medios 
empobrecidos, que aiin tienen posibilidades de reunir el dinero que la emigraci6n requiere. 

Cuadro 53
 
Ecuador: Dlstribuckin de receptores de remesas segun nivel de ingresos
 

en porcentajes
 

o CENSO: 
Distribucion de la 
poblacion nacional 
pew nive I de 
ingreso 

51 r;( 

•	 RECEPfORES: 
Dlstribucion de los 
receptores de 
remesas por nivel 

1( 7 de ingreso. , 
1'(2".c 

Menos de$250 $250 - $500 $500 - $1.500 $1.500 - $2.500 Mas de$2.500 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Si se considera los efectos inflacionarios que generan las remesas al incrementar localmente la 
oferta de dinero, se deduce que estas inciden sobre el costa de la canasta basica en ciudades 
de alta incidencia emigratoria, contraen el poder adquisitivo del dinero (en este caso del 
d61ar), perjudicando a aquellas familias que no perciben remesas y que como se vio 
pertenecen a los sectores mas empobrecidos. 

Como consideracion final, tengase en mente que ahora existe una contrapartida a las remesas 
de los emigrantes ecuatorianos: las remesas de los inmigrantes latinoamericanos. Si el monto 
de remesas que ingresaron al pafs en 2003 supera los 1.600 millones de d61ares, el monto de 
remesas que salieron hacia. Peru y Colombia bordearfa, como se dijo, los 250 millones. Esto 
significa que en realidad, el monto neto de remesas (las provenientes del exterior menos las 
destinadas al exterior) no habrfa crecido, sino que podria incluso haber disminuido. Esto 
establece un grave dilema para el pafs, si se considera que el flujo de trabajadores peruanos y 
colombianos continua en aumento, y que por 10 tanto, el monto de remesas hacia el exterior 
(al contrario de las remesas desde el exterior) podrfa seguir incrementandose. 
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A MODO 
DE CONCLUSION
 

Ecuador entre la ilusion de la estabilidad 
macroeconomica y el delirio de un 
nuevo boom petrolero 

Cansada de un largo periodo de inestabilidad, cualquier sociedad ansia algo 
de calma y tranquilidad, incluso de estabilidad economica. Esta meta, 
buscada con desesperacion, constituye el objetivo del Ecuador dolarizado. 
Asegurada la estabilizacion, dicen con insistencia, se consolida el camino 
para el crecimiento e incluso para -luego de un mayor aumento de la fortuna 
de unos pocos- conseguir el "chorreo" que distribuya al menos una parte de 
esa riqueza ... 

Mas alla del estruendo de la propaganda, en Ecuador, la inflacion de un 
digito, al cabo de 4 afios de dolarizacion, no da para un entusiasmo 
desbocado. La inflacion de 6, 1% a diciembre pasado representa un valor tres 
veces superior a la inflacion en los EEUU y es superior a la de economias 
vecinas sin dolarizacion, Peru (2,48%), Colombia (6,0%), Bolivia (3,3%), 
Chile (1,0%), Mexico (4,0%) y la misma Argentina (3,5%) para citar apenas 
seis casos, en paises que tienen politica cambiaria propia (flotacion 
administrada). En definitiva, el nivel de precios de la economia ecuatoriana, 
que ahora "gozaria" de un indice inflacionario de un solo digito, es de los 
mas altos de la region. En terminos de estabilizacion este largo praceso, que 
implico una acumulacion de mas de 150 puntos porcentuales de inflacion, 
frente a 11 puntos acumulados en EEUU, demuestra el fracaso de la 
dolarizacion. Como para completar este cuadra complejo, tal como se 
demostro anteriormente, los precios de los bienes transables se reducen -via 
importaciones-, mientras que los de los bienes no transables se mantienen 
elevados: cornbinacion que demuele la competitividad del aparato 
praductivo, y confirma los sintomas clasicos de un cuadra clinico de 
"enfermedad holandesa". 

La calma conseguida por la ausencia de la devaluacion tampoco se refleja en 
una caida sustantiva de las tasas de interes, que superan para la mayoria del 
aparato praductivo el 18%, mas del 40% para los empresarios pequefios y 
aiin el 80% en compras que se realizan en establecimientos comerciales. 
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La tasa de interes activa es superior a las tasas tambien en d6lares en varios de los vecinos 
-Colombia, Peru, Bolivia, Costa Rica-, que no han dolarizado sus economfas; mientras que los 
banqueros, principales promotores de la progaganda estabilizadora, tendrfan mas de mil 
millones de d6lares depositados fuera del pafs' y en el interior logran elevadas utilidades. Si 
bien aumentaron los dep6sitos en la banca en los iiltimos afios, el grueso de los creditos 
otorgados va al comercio y a las importaciones, quedando un 25% para la industria y la 
agricultura. 

La dolarizaci6n tampoco garantiza el equilibrio fiscal, basta ver la erratica evoluci6n mensual 
del saldo de las cuentas fiscales, sobre todo en el 2003 (Panama, dolarizado desde hace un 
siglo, mantiene un deficit fiscal desde 1970 de mas de 4% del PIB como promedio anual). En 
efecto, como se analiz6, desde que asumi6 la Presidencia el coronel Gutierrez, la evoluci6n 
del saldo fiscal ha sido mas inestable, el mirnero de deficits mensuales casi se triplic6 
(pasando de dos deficits en 2001 Y2002 a cinco en 2003) y ademas se ampli6 el rango entre 
superavit y deficit. De acuerdo con el Observatorio de Polftica Fiscal (ver cuadro 54), el 
resultado fiscal del gobierno central relacionado con el PIB en el Ecuador fue de 0,1% en 
2000, -0,7% en 2001, -0,8% en 2002 y -0,9% en 2003, es decir, cada aiio post-dolarizaci6n ha 
empeorado. 

Cuadro 54
 
Ecuador: Resultados fiscales en dolarizaci6n
 

en porcentajes del PIB
 

2000 2001 2002 2003 

0.1 ~c 

-0.7 (,:~ -0,9% 

o Superavit Primario • Deflcit/Superavit Global 

Fuente: Observarorio de Politica Fiscal 

No obstante, las cifras del Ministerio de Economfa indican una realidad diferente. Pues, como 
se puede observar en el cuadro 55, el superavit primario, es decir aquel que se destina al 
servicio de la deuda externa, se consolidarfa y acrecentarfa aiin mas con las polfticas de Pozo, 
dernostrandose con ello, como se afirm6 antes, que este es un gobierno que vela por el 
bienestar... de los acreedores. 

,2 La Superinlendencia de Bancos indica que estos depositos fueron de 936 millones a diciembre del 2003, un monro 36.2% mayor que el 
registrado en diciembre del 2002, que fue de 687,3 millones. 
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Cuadro 55
 
Ecuador: Resultados fiscales segun el Ministerio de Economia y Finanzas
 

porcentajes del PIB
 

2001 2002 2003 2004* 

5,2% 5 -5,5% 
4,7% 

4,3% 

2,0% 

0,8% 

0,0% 

o Supenivit Primario • DeficitlSupenivit Global 

(*) Valores esperados 
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas 

Adernas la deuda externa total del Ecuador aument6 de 13.564 millones de d61ares en 2000 a 
casi 16.600 millones en 2003, por efecto del incremento explosivo de la deuda externa 
privada. Por otro lado, el manejo abiertamente pro acreedores de la deuda por parte del 
gobierno de Gutierrez se ha reflejado en un incremento sostenido de las cotizaciones de los 
Bonos Global, que para el caso de los bonos a 12 afios, estaria superando ya el 100% (ver 
cuadro 48). Esto habria convertido a estos papeles -en palabras del economista Carlos Marx 
Carrasco- en "el activo financiero de mayor rentabilidad en el mundo". 

Muy por el contrario, una verdadera estabilidad deberfa manifestarse en una polftica fiscal 
contracfclica, en la reducci6n de los costos de producci6n a niveles competitivos en el 
contexto internacional, asf como en una estabilidad 1aboral y salarial que mejore las 
condiciones de vida de la poblaci6n (fin ultimo de la economfa), algo que esta lejos de 
suceder. El problema esta en la vision estrecha de la estabilizaci6n, entendida a partir de la 
baja inflaci6n. La estabilizaci6n se logra cuando el crecimiento se torna alto y sostenible y el 
gobierno, a partir de las mencionadas polfticas contracfclicas, "estabiliza" 0 "aplana" la 
volatilidad de los ciclos econ6micos. 

La conclusi6n es que la estabilidad macroecon6mica no se logra s610 abatiendo la inflaci6n, 
sino que esta debe reflejarse en una economfa capaz de enfrentar con eficiencia la sucesi6n de 
auges y cafdas. En este punto, pese al ingenuo y tendencioso optimismo reinante, considerese, 
como se mencion6 anteriormente, el pobre desempefio de esta economfa dolarizada que en el 
2003 creci6 apenas en 3%, a pesar de haber tenido todos aquellos elementos externos 
favorables anteriormente analizados. Tambien deberia preocupar el deficit comercial 
registrado en los ultimos tres afios: por primera vez la economfa ecuatoriana presenta un 
deficit comercial cuando suben los precios del petr61eo... -302 millones de d61ares en e1 2001, 
-969 millones en el 2002 y -94 millones en el 2003. 
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Recuerdese tambien que el crecimiento del PIB en 2003, s610 ha sido mayor que en Brasil 
(0,1 %), Haitf (0,7%), Mexico (1,2%), Uruguay (1,0%) y Venezuela (-9,5%), dentro de los 20 
pafses que estudia regularmente la CEPAL. (Aquf hay que destacar con preocupaci6n el pobre 
desempefio de Mexico, que fue el primero en establecer un Tratado de Libre Comercio con 
los EE.UU. y Canada en 1994). 

En suma, el pafs esta frente a una ilusi6n de estabilidad macroeconorruca, lograda 
especialmente por la sobrevaluaci6n del tipo de cambio real y por el ahorro fiscal compulsivo 
para atender el servicio de la deuda publica, pero sobre todo por obra y gracia de la 
propaganda. 

En este punto, no hay que perder de vista que los problemas del pafs no se deben s610 a la 
dolarizaci6n. No se puede caer en la trampa de creer que la dolarizaci6n ocasiona todas las 
dificultades. Hay muchos otros retos estructurales, coyunturales, e incIuso hist6ricos. Sin 
embargo, el tipo de cambio rfgido es esencialmente nocivo en una econornia impactada por la 
apertura de la cuenta de capitales y la apertura comercial, que aumentan su fragilidad y la 
tornan mas vulnerable ante choques externos... Estas limitaciones seran aun mayores como 
consecuencia del Tratado de Libre Comercio, que dejara desguarnecido a un aparato 
productivo caracterizado por una bajisima competitividad, que se reduce cada vez mas por la 
dolarizaci6n. Esta combinaci6n de aperturas, ineficiencias e inflexibilidades encarnan la 
receta del desastre. 

Adicionalmente, como afirma Guillermo Perry, econornista-jefe del BID, la mezcIa de tipo de 
cambio fijo -dolarizacion- con un producto como el petr61eo, que se destaca por la volatilidad 
de su cotizaci6n, equivale a "una bomba molotov". 

Ecuador, por otro lado, va en contravfa del crecimiento de la economfa norteamericana. Su 
cicIo econ6mico, tal como se vio en estas paginas, no coincide con el cicIo econ6mico de los 
EE.UU. Un asunto preocupante para una economfa dolarizada (Esta fue la principal raz6n por 
la cual Argentina no dolariz6, luego que Carlos Menern hiciera el anuncio en 21 de junio de 
1999). Mientras los EE.UU., duefios del dolar, aplican polfticas para combatir tendencias 
inflacionarias por un recalentamiento de su aparato productivo, a 10 mejor este pais andino 
requiere polfticas para alentar el crecimiento, para las que ya no cuenta con el instrumentario 
indispensable, tanto en el campo monetario y cambiario, como en el fiscal. Especular con 
espacios de acci6n de polftica monetaria en un esquema dolarizado es, adernas, una quimera. 
Con la dolarizaci6n, el Ecuador perdi6 una herramienta basica de polftica econ6mica, como es 
la polftica monetaria y cambiaria, y con los requerimientos de la deuda publica, plasmados en 
las Cartas de Intenci6n, el pais ha visto minimizada su capacidad de respuesta fiscal. 

Como no hay moneda nacional, un d61ar aparentemente es igual a un d61ar. Sin embargo, en 
la practica si hay un Indice de tipo de cambio real que viene dado por la capacidad de compra 
de la economia ecuatoriana versus las economias mas importantes para sus relaciones 
comerciales. Asi, luego del sobre ajuste cambiario de enero del 2000, el tipo de cambio real 
del Ecuador se ha apreciado vertiginosamente, 10 que se refleja en la cafda del fndice de tipo 
de cambio real por debajo de 100, y que lleg6 a alrededor de 90 a inicios del 2003 (ver cuadro 
56). 
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Cuadro 56 
Ecuador: Tipo de cambio real 

2001- 2003 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

EI deterioro del tipo de cambio real refleja una perdida masiva de competitividad, que ha sido 
particularmente grave con Colombia y otros pafses de la regi6n. Esto explica en gran medida 
el deterioro de las relaciones comerciales de Ecuador con Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Chile, Mexico y Venezuela, que desde el afio 2001 son cada vez mas deficitarias 
(S610 Peru constituye un excepci6n, en tanto este pafs importa petr61eo ecuatoriano). l,Por que 
interesa esto? Porque en esas economfas latinoamericanas Ecuador coloca especialmente 
bienes manufacturados y no productos primarios; esto quiere decir que muchas de las ventas 
ecuatorianas a dichas economfas tienen un mayor componente de valor agregado y son 
demandantes de mayor cantidad de mana de obra, relativamente calificada. Mientras que a 
EE.UU., Europa y Jap6n, el pafs exporta sobre todo productos primarios, y a pesar de que con 
estos pafses industrializados se mantiene un saldo comercial positivo, este es insuficiente para 
cubrir la brecha comercial. N6tese la recuperaci6n registrada en el tipo de cambio real durante 
el segundo semestre del 2003; esta se explica sobre todo por la antes mencionada devaluaci6n 
del d6lar frente al euro, que ha generado efectos positivos para el Ecuador. 

El esquema dolarizador ecuatoriano s6lo podra sobrevivir mientras se garantice el ingreso 
abundante de recursos externos provenientes de exportaciones primarias, particularmente 
petroleras (inestables e impredecibles), crecientes remisiones de emigrantes (que podrfan 
comenzar a estabilizarse y aiin a caer como consecuencia de las crecientes barreras para el 
ingreso de personas a Europa y los mismos EE.UU., 0 cuando la migraci6n afiance sus rakes 
en los parses de acogida, 0 por ultimo en terrninos netos, debido a las crecientes remesas 
desde el Ecuador hacia Colombia y Peru), bajas tasas de interes internacionales, 0 si se 
obtiene permanentemente el financiamiento externo necesario para mantenerla en vida, a 
traves de una mayor deuda externa. A este recuento de posibles fuentes de financiamiento de 
la dolarizaci6n se podrfa afiadir los coyunturales y magros ingresos que puedan provocar las 
privatizaciones y la inversi6n extranjera directa, que en el caso ecuatoriano no tendran una 
trascendencia mayor, pues ni su aparato estatal tiene una magnitud considerable, ni la 
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economfa tiene atractivos para convertirse en polo de capitales foraneos. Estos ingresos, sin 
embargo, se venin estructuralmente amenazados por las crecientes importaciones y la perdida 
relativa de competitividad de amplios segmentos del aparato productivo, provocada por 
procesos devaluatorios en los paises vecinos, por ejemplo. Por eso, incluso ahora, cuando la 
inflacion ha descendido a un solo digito, el esquema dolarizador no garantiza un crecimiento 
econornico sostenido y una expansion sustantiva del empleo. Pero eso si, se profundiza el 
esquema primario-exportador de acumulacion, que acennia la dependencia frente al capital 
financiero internacional. 

Aquf surge una pregunta crucial para la dolarizacion. Por el papel que cumple el Ecuador en 
la division del trabajo impuesta por Washington en el Plan Colombia, ~llegani a ocupar este 
pais un puesto estrategico como Panama? Recuerdese que Panama, a pesar de estar dolarizado 
desde hace 100 afios, tiene problemas de financiamiento permanentes, que enfrenta con la 
entrada de capitales externos. El financiamiento global proviene de fuentes privadas. Mientras 
que el deficit fiscal, cuando alcanza niveles altos, se cierra con el concurso del FMI, que acnia 
como prestamista de ultima instancia. ~Se debe esto a la dolarizacion, aJ alto grado de 
integracion financiera de este pais con el resto del mundo, 0 definitivamente a Ja significacion 
estrategica del canal de Panama? ~Llegara Ecuador a ser tan estrategico para Washington? 
~Aceptara sumisamente la sociedad ecuatoriana que su pais se convierta en un "estado libre 
asociado" a...? 

No es extrafio que, en estos iiltimos afios, como consecuencia de las secuelas de la apertura y 
por cierto de la propia rigidez cambiaria, se este procesando un recambio de actividades en el 
aparato productivo. En efecto, un creciente mimero de industriales ha optado por transformar 
sus empresas manufactureras en unidades importadoras, ciertos fabricantes han dejado de 
comprar materia prima en el interior para adquirirla en el exterior con el fin de mantener su 
posicion en el mercado, mas de un exportador se ha convertido en importador, otras empresas 
hacen denodados esfuerzos por mejorar su productividad y por conseguir mejores niveles de 
competitividad... La tendencia a incursionar en actividades de servicios es otra caracteristica 
de la econornfa ecuatoriana que parecerfa, tiende a "panamefiizarse" de varias formas, aunque 
sin tener aquel canal interoceanico y aquel vigoroso centro financiero mundial y tambien 
comercial, que sostienen la economfa del istmo. 

Como contrapartida de este proceso, se consolidan tendencias concentradoras; esto se registra 
por ejemplo, en algunas actividades agricolas con el fin de asegurar mejores posibilidades 
para competir a traves de crecientes inversiones y de la incorporacion de tecnologias costosas, 
normalmente ahorradoras de mana de obra. Al momento es diffcil comprender la profundidad 
y magnitud de los procesos de cambio productivo en marcha, pero todo indica que no seran 
suficientes para que el grueso de la economia este en mejores condiciones para afrontar los 
crecientes retos internacionales. 

En estas circunstancias el Ecuador sera 10 que siempre ha sido: un pais productor de bienes 
primarios, pero atrapado en un esquema cambiario intrinsecamente inestable y en e1 cual las 
tensiones sociales seran permanentes y crecientes. Y en este escenario, el petroleo -que cuenta 
entre sus rasgos principales a la inestabilidad de precios- asoma como la principal fuente de 
divisas para paliar las tensiones que provocara un deficit comercial cronico en la balanza 
comercial no petrolera. La intencion es producir y transportar la mayor cantidad de crudo 
posible. Viendolo desde una perspectiva macroeconomica, mayores inversiones privadas en el 
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campo petrolero pueden provocar un aumento del PIB, el que, sin embargo, no se reflejara en 
un incremento del Producto Nacional Bruto, 0 sea no seran mayores los beneficios que 
provoque la expansion de la actividad petrolera para la sociedad en su conjunto. La que 
importa no es tanto el crecimiento del PIB en sf mismo, sino la forma como se distribuyen los 
beneficios de este crecimiento. Y el mercado no da una respuesta satisfactoria a ello. Sin 
polfticas economicas autonornas, no se puede abordar el problema de la desigual distribucion. 

La desesperacion por aumentar la oferta de dolares conduce al Ecuador hacia una 
petrodolarizacion en la que los impactos ambientales aumentaran peligrosamente, al igual que 
las complicaciones polfticas, pues en medio de la actual ola privatizadora, quien logre 
controlar directamente la riqueza petrolera se apoderara de hecho del poder del Estado, el cual 
aun manteniendo formal mente la apariencia dernocratica, se volvera en la practica mas 
autoritario. A esto se suma la combinacion de tipo de cambio irrevocable y neoliberalismo 
que ahondaran las tendencias concentradoras y excluyentes: basta ver 10 que sucedio en 
Argentina, en donde el desempleo durante los afios de la convertibilidad se mantuvo cercano 
al 18% 0 aiin sobre este nivel, cuando antes bordeaba el 5%. Ademas, con los planteamientos 
flexibilizadores, no solo que se dificultan acuerdos equitativos entre empleadores y 
trabajadores, sino que se ahonda la conflictividad social. La pobreza en Argentina aumento de 
17,2% en 1990 a 57,5% en 2002: ese es el resultado del esquema neoliberal con un tipo de 
cambio rfgido. 

Para concluir este punto, recuerdese que hace cuatro afios se ofrecio resolver la mayoria si no 
todos los problemas economicos con la renuncia de la moneda nacional, y ahora se exige dar 
una respuesta a todas las tareaspendientes para que funcione la dolarizacion ... Lo que sf esta 
claro es que la dolarizacion sirve para acelerar el ajuste y se espera que ella tarnbien actue 
como ancla para enraizar el modelo neoliberal, cuya continuidad estarfa en cierta medida 
garantizada independientemente de quien gobierne: el suefio tecnocratico de despolitizar la 
economfa. Esta apuesta no solo que es riesgosa, sino que se presenta como inviable desde una 
perspectiva economica, no se diga por las reacciones sociales y polfticas que provocara. La 
economfa no funciona en un vacio y no se Ie puede aislar de la politica ni de las condiciones 
estructurales de cada pais. Tambien es iluso pensar en un manejo economico alternativo con 
las ataduras de diversa indole que representa la dolarizacion, a cuya sombra solo una persona 
ingenua esperaria que se pueda procesar un cambio estructural profundo. He ahf la necesidad 
de salir de la tramp a cambiaria. Por supuesto, ningun individuo aceptara con alegrfa entregar 
sus dolares a cambio de una nueva moneda'". Pero debe examinarse cuidadosamente si el pais 
puede 0 no soportar mas dolarizacion. Quiza convendrfa recordar aquf al celebre rnatematico 
y economista John Nash (unico ganador de un Nobel de Economia y un Oscar a mejor 
pelfcula ...), quien demostr6 que comportamientos individualmente racionales pueden volverse 
colectivamente irracionales... Por eso hay que tener presente que si no se sale de una manera 
ordenada y en el momenta oportuno, la dolarizacion podrfa provocar una salida atropellada, 
tal como sucedi6 con la convertibilidad en Argentina. No obstante, no debe perderse de vista 
que el problema a superar no es en sf la tramp a cambiaria sino por sobre todo, el actual 
modelo de (sub)desarrollo. 

]] Segun datos de lnforme Confidencial difundidos en octubre del 2003 en la ciudad de Quito. 55.5% de los encuestados reconoce estar peor 
con la dolarizacion; 25.8% dice estar igual que antes; y s610 17.3% sc encuentra mejor. En Guayaquil el resultado fue el siguiente: peor 
69.5%. igual que antes 16.5% y mejor 11..5'7e. De este grupo humano encuestado. 65.3% en Quito y 60.5% en Guayaquil no aceptaria una 
nueva moneda. Esta informacion difiere de una encuesta de Quantum para la misma epoca. segun la cual 4(J'k preferiria seguir ganando en 
dolares, 40% desearia volver al sucre y un 10% quisiera una nueva moneda. 
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Anexo
 

Las repercusiones de un complejo inicio de 
gobierno 

El primer afio de gobierno del coronel Gutierrez ha transcurrido con mas 
decepciones y fracasos que aciertos. De un 21 de enero del 2003 con 
manifestaciones triunfantes aclamando al nuevo presidente se lleg6 a un 21 
de enero del 2004 con protestas en contra del regimen, dirigidas por sus 
antiguos aliados, como el MPD y el movimiento indfgena. Estos grupos 
politicos y sociales, frustrados por los desaciertos de Gutierrez -traiciones, 
dicen algunos-, han asumido un papel opositor, mientras que otras 
agrupaciones y sectores de la sociedad, que inclusive estuvieron en contra 
de la eleccion de Gutierrez hoy Ie apoyan directa 0 indirectamente. 

La falta de lineamientos ideologicos solidos, si alguna vez existieron tales34
, 

ha llevado al gobierno a pervertir sus ofrecimientos de campafia buscando 
de un modo casi menesteroso el apoyo de tiendas polfticas otrora opositoras 
como el Partido Social Cristiano (PSC). Recuerdese que desde hace varios 
meses, e1 gobierno ha mantenido una alianza tacita con este partido, y 
ambos han establecido ciertas agendas en cormin", 

Este acercamiento entre el Gobierno y la derecha fue uno de los detonantes 
para la ruptura de la alianza del Partido Sociedad Patriotica y el 
movimiento indfgena. Pues no debe olvidarse que desde un inicio, 
Pachakutik cuestion6 (aunque toler6 ...) el plan economico del gobierno, el 
acuerdo con el FMI, y la cercanfa con el PSc. 

l4 Recuerdese el confuso discurso de posesi6n del coronel Gutierrez definiendose ideol6gicamente como hombre 
de derecha y de izquierda. 
" Como el retraso en la elecci6n del Contralor del Estado, las alianzas en la reforma laboral, la persecuci6n al 
diputado Guillermo Haro y la constante presion y oposici6n al presidente del Congreso, Guillermo Landazuri. Se 
debe destacar que. a cambio del apoyo del Partido Social Cristiano. Gutierrez se mantiene al dfa con los 
municipios de este partido. 
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Asi, en agosto del 2003, el gobierno rompe con los indigenas, y sus representantes (Rosa 
Maria Torres, Nina Pacari, Luis Macas, Doris Solis, Augusto Barrera) salieron del gabinete. 
En la actualidad, la unica funcionaria de alto nivel de aquella epoca, y por cierto propuesta 
por Pachakutik, que goza de aprobacion popular es Wilma Salgado, gerente de la Agencia de 
Garantia de Depositos (AGD). Su accionar intachable e implacable, respaldado por la 
ciudadanfa, se ha convertido en un escollo para ciertos grupos de poder que presionan desde 
hace tiempo al coronel Gutierrez para que la retire de su cargo. 

La debilidad y la confusion presentes en este gobierno, se han manifestado en la cristalizacion 
de mayorias parlamentarias moviles, ajustadas a las cambiantes coyunturas, 10 que tambien ha 
redundado en una suerte de paralizacion de algunos proyectos de ley acordados en la decimo 
tercera Carta de Intencion, suscrita casi a inicios de este gobierno. Recuerdese que con la 
firma de esta Carta, el regimen asumio un plan de gobierno bien definido, cuyo 
incumplimiento podria ser motivo de preocupacion ante los ojos de un impaciente FMI. 

Si se hace un breve recuento sobre la politica economica del actual gobierno, se puede 
constatar que su eje recae en los mandatos fondomonetaristas, mientras que en otros ambitos 
ha primado la falta de iniciativas y el inmovilismo. Esta ausencia de politicas en diversos 
sectores como el industrial 0 agrario no puede ser asumida simplonamente como causada por 
la incapacidad gubernamental; mas alla de esa incapacidad, que no se puede ocultar, la 
esencia del ajuste inspirado por el Consenso de Washington pretende que sean las fuerzas del 
mercado las que generan los impulsos y frenos suficientes para que se organice eficientemente 
la economia. 

De todas maneras, es triste constatar que la democracia ecuatoriana, en amplios aspectos de la 
vida nacional, se ha convertido en un mero tramite de aplicacion de politicas ajustadas a los 
intereses del FMI, los acreedores de la deuda externa y de Washington mismo. En el Analisis 
de Coyuntura anterior se analiza en detalle el acuerdo con el Fondo Monetario, sefialando que 
la Carta de Intencion suscrita por el regimen de Gutierrez es mas ortodoxa que aquellas 
firmadas anteriormente, tanto en el Ecuador como en otros paises. 

Los lineamientos basicos del acuerdo incluyen una receta conocida: austeridad fiscal, servicio 
puntual de la deuda externa, mayor apertura comercial y financiera, a 10 que se suma la 
flexibilizacion laboral y el fortalecimiento de la dolarizacion. Todo esto con el objetivo de 
lograr una ansiada estabilidad macroeconomica, que en realidad, como se pudo constatar, se 
ha concentrado en la reduccion de la inflacion. A cambio de este renovado esfuerzo de 
ortodoxia fondomonetarista, el pais se beneficiaria del favor de los organismos multilaterales, 
expresado este en la apertura de una limitada linea de credito. Tal aporte financiero, 
dependiente del cumplimiento de una serie de condiciones impuestas, resulta insignificante 
para la consecucion de las metas de desarrollo del pais", pero podria ser determinante para 
lubricar los problemas de gobernabilidad que atraviese el presidente, no tanto por el monto de 
recursos que se pudieran recibir, cuanto por la "tranquilidad" que perciben muchos agentes 
economicos cuando anotan la existencia de un acuerdo con el FMI. 

)6 Y contraproducente en el largo plaza. pues pasa a engrosar las ci fras de deuda externa, 
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Este viraje de 180 grados del presidente-coronel Gutierrez en relacion a sus promesas 
electorales, introdujo varios cambios en el escenario politico, tal como se anot6 arriba. EI 
gobierno cuenta, particularmente para el manejo econornico, con el respaldo de poderosos 
grupos economicos, sobre todo bancarios, que obtuvieron una posicion hegem6nica a raiz de 
la grave crisis financiera de afios recientes. Politicamente el regimen tiene una proteccion sui 
generis, en la medida que se cobija bajo la tutela del PSC 0 del Partido Roldosista 
Ecuatoriano (PRE), dependiendo de las circunstancias. A nivel externo, la proteccion viene 
del gobierno de los EE.UU., con el que Gutierrez se ha propuesto tener estrechos vfnculos, 
que a momentos recuerdan las "relaciones carnales" que mantenfa el gobierno argentino de 
Carlos Menem con Washington. 

Frente a estos cambios, las protestas no tardaron. EI coronel Gutierrez ha tenido que enfrentar 
crecientes manifestaciones en su contra, que culminaron hacia el final del afio con una huelga 
de hambre por parte de los maestros, que tambien fueron aliados del gobierno en sus inicios. 
Es mas, de acuerdo con una encuesta realizada en Quito y Guayaquil a fines de afio por 
Datanalisis, el gobierno de Lucio Gutierrez habrfa sido catalogado como "10 peor del 2003" 
por 49,3% de los encuestados. Mientras, para un 15,6%, 10 peor habrfa sido "la crisis 
economica"; para el 12,7%, "los paros"; para el 7,1%, la corrupcion; y proporciones menores 
de los encuestados habrian mencionado la faita de empleo, la delincuencia, la pobreza y la 
desigualdad, entre otros. 

El afio 2004 empez6 con nuevas tensiones sociales, agravadas por acciones violentas, como el 
atentado al dirigente de la CONAlE, Leonidas Iza, 0 el intento por acallar la voz del diputado 
Guillermo Haro, de la Izquierda Democratica (ID), al que de ipso se le quito su inmunidad 
parlamentaria a rafz de denuncias en contra de miembros de las Fuerzas Armadas. 

Por otro lado, la "solidez" ortodoxa del manejo econ6mico se ha resentido porque el gobierno 
no solo se ha resquebrajado en cuanto a imagen y nivel de aceptacion, sino ademas y par 
sobre todo, en cuanto a su estructura misma. Varios nombres (como Cesar Fernandez", 
Patricio Ortiz38 y Napoleon Villa39 

, par citar algunos ejemplos), estrechamente ligados con el 
presidente, han debido alejarse del gobierno por denuncias de corrupcion, debilitando mas la 
fragil imagen de un Lucio Gutierrez que lleg6 a Carondelet como paladfn de la 
anticorrupcion. Ademas, se debe mencionar el alejamiento del presidente, Lucio Gutierrez, 
con el Vicepresidente, Alfredo Palacios. El 28 de noviembre, ambos hicieron publicas duras 
cartas que se intercambiaron al respecto del caso Fernandez. Asf, cada vez es mayor el 
antagonisrno entre los dos mandatarios, por un lado Palacios denuncia un complot para 
sacarlo del poder y exige mas espacios dentro del gobierno; y par otro lado Gutierrez insiste 
en que es el unico mandatario. 

En menos de un afio de gobierno, el presidente ha enfrentado varias crisis de gabinete. Una 
veintena de ministros ha sido sustituida. El ultimo recambio ministerial masivo, a fines de 

17 Quien, segun varias investigaciones, don6 30.000 d6\ares a la carnpafia de Sociedad patri6tica; y que fuera luego acusado de narcotrafico y 
apresado en el operaiivo "Aniversario" del 23 de octubre. 
1X Quien estuvo detras del polemico programa de "picos y palas" que recibio varias acusaciones por haber desviado fondos del Programade 
Alimentaci6n Escolar, PAE. 
1'1 Cufiado del Presidente, renuncio a la Gerencia del Fondo de Solidaridad luego de saberse que Gutierrez viol6 reglamentos para su 
nombramiento y para darle superpoderes. Es eI organizador de las contramarchas a favor del Partido Sociedad Patri6tica y quien gestiona 
cargos en el Regimen de Gutierrez. Ademas, es el mentalizador de proyecros polemicos como crear redcs de seguridad para vigilar 
ministerios. Es eI personaje mas cuestionado del circulo cercano al presiderue, incluso ha sido catalogado como uno de los nexos del 
gobierno con el caso Fernandez. Ademas ha sido criticado fuertemente, incluso por el vicepresidente, Alfredo Palacios y por el ex ministro 
Ortiz. 
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afio, fue considerado por muchos analistas como un estratagema para desviar la atenci6n de la 
opini6n publica, mas que una firme decisi6n para rectificar. Con respecto a esta maniobra 
deben ser destacados dos aspectos. Por un lado, n6tese que no se elimin6 a los ininistros 
encargados de cumplir la agenda del FMI, Mauricio Pozo, ministro de Economfa y Finanzas e 
Ivonne Baki, ministra de Industrias, Comercio Integraci6n y Pesca, con 10 que qued6 claro 
que la polftica econ6mica no es negociable. Por otro lado, el gobierno realiz6 un intento 
desesperado por recobrar la confianza de la poblaci6n al incluir en una de las principales 
carteras, el ministerio de gobierno, a Raul Baca Carbo, un hombre de gran capacidad y 
probada honestidad, que fuera pieza clave en el gobierno de Rodrigo Borja y tambien ministro 
del encargado del poder, Fabian Alarc6n. Igualmente habrfa que sefialar el espaldarazo a los 
dolarizadores que constituy6 el nombramiento de Joyce de Ginatta, defensora acerrima de la 
rigidez cambiaria, al frente del Consejo Nacional de Competitividad. 

Ahora bien, el gobierno pidi6 que se tolere un afio de rigor con el objetivo, en palabras de 
Mauricio Pozo, de "ordenar la casa", y poder luego realizar las transformaciones necesarias en 
beneficio de 10 social. Pero a pesar de los ajustes, las decisiones para procesar un 
congelamiento salarial y el rigor de la estabilizaci6n, la "casa" no luce mas ordenada, sino por 
el contrario, parece deteriorarse a medida que se acumulan los efectos perniciosos de la 
dolarizaci6n y las falencias estructurales de la econornia. 

En concreto, como acertadamente afirmaron, en noviembre pasado, los economistas Rafael 
Correa, Marco Flores y Eduardo Valencia, 10 que se ha aplicado es "una polftica fiscal 
recesiva que ha priorizado el pago de deuda publica, los rendimientos de la especulaci6n 
financiera y el beneficio de losgrandes comerciantes, en detrimento del sector productivo, la 
generaci6n de empleo, el combate a la pobreza y la biisqueda de una mayor equidad". 

Considerese ademas que las polfticas neoliberales no s610 se han mostrado ineficaces, sino 
que se han vuelto inaplicables. El deterioro del nivel de vida, resultado de dos decadas de 
ensayos fondomonetaristas, ha llevado las presiones sociales a tal punto que cualquier ajuste 
es rechazado y contenido con protestas y manifestaciones de los principales sectores 
afectados'': ya sean maestros, estudiantes, medicos, obreros, indigenas u otros movimientos 
sociales. Esta realidadha conducido al mito de la ingobernabilidad, pues durante casi una 
decada el Ecuador no ha tenido un presidente que complete su mandato'". Pero como se dijo, 
el problema no radica en la ingobernabilidad del pais, sino en la inaplicabilidad de las 
polfticas neoliberales. 

Concluido el afio de rigor, el presidente manifest6 que ha llegado el tiempo de 10 social. Pero, 
un momento. l,Si la casa continua desordenada, si los ajustes del 2003 deterioraron aiin mas el 
nivel de vida de la poblaci6n, si la dolarizacion ha seguido mermando el aparato productivo 
nacional y el regimen ha perdido el apoyo popular, no estaran hoy las cosas realmente peor 
que al inicio? 

4() Un ejemplo reciente es que a pesar del anuncio a inicios de afio del congelamiento de salarios para los servidores publicos, el gobiemo ha 
realizado diversos aumentos salariales (aunque no muy significativos), el ultimo de ellos a los maestros, para concluir con la huelga de 
hambre. Segun el ministro Mauricio Pozo, refiriendose al incremento salarial de los maestros, "eso fue una irresponsabilidad y se hizo a mis 
espaldas, mientras estaba reunido con eI FMI en Washington", curiosa forma de proteger su prestigio como economista "ortodoxo, 
conservador y prudente" cuando existe la posibilidad de estar informados permanentemente. 
41 Recuerdese que desde 1996 ningun presidente ha gobemado durante 4 afios. 
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