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Presentación

La editorial Abya Yala, el Instituto Latinoamericano de Investi-
gaciones Sociales (ILDIS) y la Universidad Andina Simón Bolívar
(UASB), presentan este conjunto de trabajos agrupados bajo el título
Macroeconomía y economía política en dolarización, que recoge diver-
sos estudios sobre la economía y la sociedad ecuatorianas y que inten-
ta evaluar, desde diferentes perspectivas, el impacto que ha tenido al ca-
bo de su primer año de aplicación, el modelo de dolarización adopta-
do en el Ecuador.

La dolarización es sin duda el hecho más destacado de la última
parte del siglo pasado y quizá el reto más difícil del milenio que co-
mienza. Fue la culminación de una serie de eventos políticos y econó-
micos que llevaron al país a abandonar su soberanía monetaria, cam-
biaria y también cultural, para muchos sin el rigor de la planificación y
respondiendo a los intereses de ciertos grupos de poder. Para otros, co-
mo la última posibilidad de ordenamiento de una sociedad en la que
precipitar consensos para viabilizar el modelo tradicional era casi im-
posible, por lo que se imponía un cambio radical.

Ha transcurrido un año de su vigencia formal. Los resultados del
proceso son contradictorios y aún los agentes económicos y sociales no
alcanzan a proyectar con optimismo el futuro nacional a mediano pla-
zo. Hay grupos que son beneficiarios directos de la crisis –bancos, gran-
des deudores, entre otros– y de su pretendida solución. Otros sectores
–pobres, trabajadores, clase media– han visto deteriorarse su posición
relativa y los riesgos de conflictividad social parecen aumentar día a
día, en medio de un escenario internacional muy complejo.

Considerando oportuno  intentar una evaluación global del pro-
ceso y contribuir así al debate y a la reflexión nacional sobre el tema, se
invitó a especialistas en distintas ramas a formular sus criterios para es-
ta obra colectiva, editada y compilada por Salvador Marconi R., econo-
mista y catedrático universitario. Las organizaciones  auspiciantes de



esta publicación esperan que Macroeconomía y economía política en
dolarización contribuya efectivamente al proceso de definición de
orientaciones que permitan identificar opciones válidas para el desa-
rrollo del Ecuador, en un marco de equidad y justicia.

La editorial Abya Yala, el Instituto Latinoamericano de Investiga-
ciones Sociales y la Universidad Andina Simón Bolívar, agradecen a los
coautores de la publicación y ratifican su compromiso con los intereses
más nobles del país.

José Juncosa E. Hans-Ulrich Bünger Enrique Ayala M.
Director de Abya Yala Representante de la Rector de la UASB

Fundación Friedrich Ebert
Director del ILDIS
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A modo de introducción

Salvador Marconi R.

Aserrín, aserrán
los maderos de San Juan,

piden queso,... les dan hueso
piden pan,... no les dan.

Al año de la adopción formal del esquema de dolarización en
Ecuador, una vez expedida el 13 de marzo de 2000 la Ley para la Trans-
formación Económica (conocida como Trole I), parece necesario eva-
luar los efectos generados por ese nuevo esquema de gestión macroe-
conómica.

Sin embargo, son muchas las dificultades que se presentan para
llevar a cabo esa tarea, pues los problemas económicos y sociales no tie-
nen “partida de nacimiento”, en estricto sentido, aunque si poseen “cé-
dula de identidad”, pues se generan bajo una configuración estructural
caracterizada por la concentración del ingreso y de la riqueza en gru-
pos rentistas protegidos por el poder político.

La dolarización no es un simple modelo alternativo de gestión que
puede ser estudiado con herramientas convencionales desde el punto
de vista de la teoría de la política económica; debe ser interpretado
principalmente a partir de la economía política, pues su concepción, su
modalidad de aplicación y las personas escogidas para instrumentarla
responden claramente a intereses de conocidos grupos económicos,
con fuertes vínculos en los ámbitos políticos y sociales y en los medios
de comunicación.

Varias son las hipótesis de trabajo que pueden formularse para en-
tender las causas de su adopción, los mecanismos de instrumentación
y los efectos ocasionados. La primera hipótesis interpretativa es preci-
samente aquella según la cual más que un esquema de política econó-
mica, la dolarización es un grand affaire que debe, por tanto, ser anali-
zado en el contexto de la economía política.



Varios analistas han sugerido que ese esquema de desregulación
macroeconómica constituye una suerte de camisa de fuerza que habría
permitido ordenar la economía ecuatoriana. Es la receta hobbesiana
que refleja la característica profundamente antidemocrática de las éli-
tes de poder en Ecuador. Se comprende –aunque no se justifica– esa
posición; en un país sin vivencia democrática, donde la práctica y la
cultura de la exclusión se ejercen con violencia, el resultado no puede
ser otro que la marginación económica, social, étnica y política de
grandes sectores poblacionales, sumidos en la pobreza y en la miseria.

Las diferencias culturales y étnicas siguen siendo concebidas por
los grupos de poder como “rupturas”; la confrontación racial, cultural,
regional, social y obviamente económica han prevalecido por encima
de los puntos de encuentro, negando cualquier posibilidad de fortale-
cer la diversidad en un marco de unidad y de rescate de los intereses ge-
nerales de la nación ecuatoriana.

En ese contexto, la teoría de la camisa de fuerza fue aceptada por
varios segmentos de opinión; no obstante, la democracia es palabra fá-
cil de pronunciar, pero implica una compleja y difícil vivencia. Los pri-
vilegios concedidos por el poder político a sus mecenas no son compa-
tibles con la rigidez que introduce la dolarización. La voracidad de los
grupos de interés supera lo burdo, como en el caso de las fallidas con-
donaciones de deudas privadas, la oposición de los dirigentes gremia-
les a instrumentar una reforma tributaria que modernice el sistema im-
positivo, la reacción contraria a que las aduanas –fuente de corrupción
persistente– sean administradas profesional y honestamente, etc.

Este sistema dolarizante –y esta es otra hipótesis que complemen-
ta la anterior– implicó una suerte de desinstitucionalización de la polí-
tica y de la sociedad ecuatoriana. Eliminaría –en principio– la capaci-
dad discrecional de las élites gobernantes en la gestión de la política
monetaria y cambiaria, reduciendo a la mínima expresión las funcio-
nes de algunas entidades tradicionalmente sólidas y eficientes en la ges-
tión macroeconómica, como era el caso del Banco Central del Ecuador.
Otras instituciones, como las propias Fuerza Armadas, han sido seria-
mente puestas a prueba desde el 9 de enero de 2000, cuando el gobier-
no anunció oficialmente su voluntad de enajenar el país.

En los orígenes de la debacle económica y financiera del Ecuador
se puede encontrar –además de colusión entre poder político, banque-
ros corruptos y funcionarios cómplices– la norma constitucional que
otorgaba una supuesta independencia al Banco Central del Ecuador,
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‘novelería’ que condujo a la desaparición de una de las pocas instancias
de concertación y mediación de los intereses económicos de los grupos
de poder, como fue la Junta Monetaria.

Como lo ha evidenciado la experiencia reciente, desde agosto de
1998 el Banco Central del Ecuador perdió su autonomía y respetabili-
dad; la complicidad de sus ‘autoridades’ –con alguna excepción– ha si-
do una de las causas para que el Instituto Emisor, guiado otrora por fi-
guras de la talla humana, moral y profesional de los doctores Guiller-
mo Pérez Chiriboga y Germánico Salgado Peñaherrera, se haya conver-
tido en un simple instituto canjeador.

La presencia de filósofos, ingenieros químicos, abogados de los
tribunales, contadores y ex administradores de bancos quebrados, ‘co-
locados’ por el ministerio de la ley al frente de entidades que deben for-
mular e instrumentar la política económica, no ha generado la confian-
za que requiere el país para superar una coyuntura como la actual.
Ineptitud y desconocimiento de elementales instrumentos de la ma-
croeconomía, improvisación y sumisión han sido las características de
la desregulación económica durante el primer año de vigencia de la do-
larización, más allá de las clásicas maniobras gestadas por los cultores
de la “viveza criolla” para distraer la atención de los temas fundamen-
tales: la intervención de la Superintendencia de Bancos en el Banco
Central del Ecuador es una prueba fehaciente.

La reciente historia de la crisis económica y su intento de superar-
la vía dolarización no es sino  la historia de una pugna distributiva en
la que algunos ‘repetidos’ personajes ocupan un papel protagónico en
la lucha por el poder y los cargos burocráticos; estos han llegado inclu-
so a monitorear el avance del proceso, a control remoto, desde las ofi-
cinas de los organismos internacionales y han continuado ejerciendo,
desde el exterior, influencia directa sobre los ‘responsables’ de varias
instituciones estatales. La desinstitucionalización del país y la aplica-
ción de una política económica que favoreció siempre a los más fuer-
tes, caracterizó la gestión de no pocos tecnócratas corruptos1. Para
obrar éticamente es necesario pensar que somos libres; de lo contrario,
estaremos habilitados para obrar de cualquier modo, señalaba Borges.
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Otro aspecto que se debe destacar es que la mayoría de la pobla-
ción desconoce el significado, las implicaciones y los riesgos de la dola-
rización, así como los sectores sociales que resultan favorecidos y aque-
llos a los que se perjudica. En efecto, se confunde el significado y el fun-
cionamiento de un sistema de tipo de cambio fijo con el esquema de
dolarización adoptado. En la coyuntura económica por la que atrave-
saba el país a finales de diciembre de 1999 e inicios de 2000, era nece-
sario –y así lo propusieron instancias técnicas del Banco Central del
Ecuador– fijar el tipo de cambio (y, obviamente, adoptar rigurosos me-
canismos de control en el mercado de divisas), eliminando la especula-
ción ejercida principalmente desde la banca quebrada y anclando defi-
nitivamente las expectativas de los agentes económicos. En esa perspec-
tiva, y sin una supervisión bancaria adecuada y oportuna, la dolariza-
ción aparece simplemente como la cortina de humo para la gestión in-
moral del dinero de los depositantes.

Inicialmente, la medida adoptada benefició a los sectores de la
producción: el overshooting cambiario y la fijación de la paridad otor-
garon un amplio margen de rentabilidad a las exportaciones ecuatoria-
nas. No obstante, como lo evidencia la evolución del tipo de cambio
real durante el año 2000, el esquema implicó –mas temprano que tar-
de– una considerable pérdida de competitividad-precio para los pro-
ductos ecuatorianos, por la incapacidad de frenar el proceso inflacio-
nario.

En ausencia de mecanismos de estabilización automática (sistema
de estabilización petrolera, fondo de liquidez bancaria, fondo laboral,
fondo de exportaciones, etc.) que posibilitarían modular y paliar los
efectos negativos de eventuales shocks reales o monetarios, y frente a la
escasa productividad y competitividad-calidad y volumen del aparato
productivo, el único factor que posibilitó sortear las dificultades de la
instrumentación del nuevo esquema fue el incremento del precio inter-
nacional del petróleo ecuatoriano.

La dolarización, finalmente, puede ser concebida como un com-
promiso de las élites gobernantes con el país. Si es así, debe ser condu-
cida de manera participativa y diáfanamente, sin engaños que pueden
precipitar su colapso a corto plazo. La coyuntura pone a prueba la ex-
tremada rigidez del esquema dolarizador; la experiencia argentina es, al
respecto, aleccionadora.
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Algunos coautores de este libro guardan esperanzas de que los
errores iniciales del esquema sean superados y que el “modelo” resista
a los embates internos e internacionales; otros, en cambio, consideran
pertinente y oportuno diseñar los mecanismos que posibiliten una sa-
lida ordenada de esa irresponsable aventura.

Macroeconomía y economía política en dolarización pretende
aportar al debate desde la academia, a partir de distintas disciplinas y
enfoques teóricos. Los coautores de este trabajo comparten el ideal de
un país más justo, solidario y viable y, por supuesto, la necesidad de
conferir, en la medida de lo posible, alguna racionalidad al esquema de
dolarización: la apuesta es muy grande, pues está en juego el destino de
doce millones de ecuatorianos.
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Dolarización e 
institucionalidad política

Julio Echeverría

1. Introducción

La dolarización de la economía ecuatoriana acontece en el contex-
to de una profunda crisis económica y política y se da en el marco de
un cambio sustancial en la estructura general de la sociedad ecuatoria-
na. Si bien la dolarización altera irreversiblemente aspectos fundamen-
tales de la gestión estatal de la política económica, difícilmente puede
ser concebida solo como un modelo económico en sí, o como una ra-
dical operación monetaria cuya implementación conduzca necesaria-
mente a un cambio en las modalidades del desarrollo económico; sin
embargo, sus efectos pueden significar la conformación de una real pla-
taforma para la superación del viejo modelo rentista de intermediación
del Estado con los actores económicos, o en su defecto, las inercias de
ese modelo tradicional de intermediación política pueden servirse de la
dolarización o adaptarse a ella para resistir a la necesaria transforma-
ción que las circunstancias de la competencia internacional exigirían
para la economía nacional. En términos políticos puntuales, la dolari-
zación se presenta como la renuncia del Estado a un instrumento de in-
tervención y regulación de la economía nacional, seguramente uno de
sus instrumentos más importantes en lo que fue la política económica
republicana durante el siglo pasado. En la actualidad es imprescindible
la generación de una nueva institucionalidad que sustituya las funcio-
nes de corrección y estabilización económica, en un contexto de abier-
ta exposición de la economía nacional a las condiciones de mercados
externos rápidamente cambiantes y dinámicos.

2. El contexto internacional

Como las demás economías regionales, la economía ecuatoriana
ha debido enfrentar el reto de una inserción más dinámica en una ló-



gica global de acumulación. Impulsada por una incesante y acelerada
revolución tecnológica, ésta nueva lógica acorta las distancias entre los
distintos procesos que componen el ciclo económico. La tecnología de
la información se inserta en los esquemas organizacionales de los pro-
cesos económicos y productivos, exigiendo una más dúctil y flexible in-
teracción entre cada una de sus partes, lo cual supone una radical re-
moción de los vínculos institucionales que antes protegían a las econo-
mías cerradas. La transición tecnológica a la que se asiste a nivel global
supone un colosal proceso de destrucción de capital y de reinversión
productiva, en el que la intermediación financiera tiende a condicionar
a todos los elementos del ciclo económico y, en particular, a las estruc-
turas productivas1.

La apertura que caracteriza a las interacciones entre economías y
entre procesos económicos, exige reformas radicales en la instituciona-
lidad política y en la cultura de los actores, que los torne capaces de in-
crementar valor y capacidad competitiva a sus productos y a sus siste-
mas. Países y economías como las latinoamericanas, acostumbradas a
sobrevivir en la competencia económica internacional sobre la base de
la sobreexplotación de ventajas comparativas espurias (explotación de
los recursos naturales y de la mano de obra) se encuentran en este nue-
vo contexto frente a retos altamente exigentes.

El Ecuador se conduce en estas aguas agitadas desde hace por lo
menos dos décadas, sin lograr definir una política económica coheren-
te que apunte a una transformación de esos rasgos estructurales de cor-
te rentista que han caracterizado a la intermediación entre el Estado y
los actores económicos2. La crisis que se desata durante el bienio 98-99
expresa de manera concentrada y visible aquello que antes fue un
esquema normal de intermediación; las exigencias de articulación de la
economía global presionaron a tal punto al desempeño de la economía
nacional, que está explotó enredada en complicados nexos que iban
desde el más ingenuo comportamiento rentista, a la más abyecta co-
rrupción en la utilización de los recursos públicos. La crisis financiera
y el salvataje bancario al que acude el gobierno de Mahuad no es sino
la expresión concentrada de una lógica que habría podido conducir al
país de manera irresistible a un escenario de hiperinflación3.

Es en este contexto que se instaura la dolarización oficial de la
economía ecuatoriana.
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3. ¿Cómo se llegó a la dolarización de la economía 
ecuatoriana?

La política monetaria constituyó en el Ecuador, desde principios
de siglo, una importante herramienta estatal para el control de la eco-
nomía. El monopolio de la emisión de moneda en el Estado (1927) sur-
gió como una necesidad de autonomización del sistema político frente
a los intereses de los exportadores de la Costa, dueños de bancos y emi-
sores directos de papel moneda. Durante algunas décadas, la política
monetaria actuó sin sobresaltos, sirviendo básicamente como mecanis-
mo amortiguador frente a los shocks externos que perjudicaban a algún
sector exportador.

Esta dinámica se altera completamente a partir de la década de los
80, cuando la crisis del endeudamiento externo y la baja de los precios
del petróleo desencadenan un período de deterioro de la economía que
llega a su punto más álgido en el bienio 98-994. La política monetaria
durante este período fue utilizada como un importante instrumento de
protección de la economía nacional en sus relaciones con el mercado
mundial; sin embargo, al funcionar vinculada a una lógica productiva
de corte fundamentalmente primario exportador, reducirá su interven-
ción al mantenimiento de estructuras económicas excluyentes, de limi-
tada capacidad productiva y competitiva. Entre las funciones centrales
de la política monetaria y cambiaria se cuentan:

ã administrar el tipo de cambio para otorgar “ventajas” a los acto-
res locales (exportadores) en su lógica de competencia en el mer-
cado internacional. Las políticas de devaluación (tanto las macro
como las mini devaluaciones, instrumentos largamente utilizados
durante las últimas dos décadas para impulsar las políticas de
ajuste de la economía), tendían a garantizar la rentabilidad de los
exportadores. La utilización de la devaluación como instrumento
de política socializó los costos y privatizó los beneficios de la eco-
nomía de exportación;

ã apuntalar al sistema financiero. En una lógica similar a la anterior,
el gobierno se convierte en “prestamista de última instancia” para
otorgar liquidez a la banca y garantizar la disponibilidad de los
depósitos. También en este caso, se privatizan los beneficios y se
socializan los riesgos del sector financiero.
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ã financiar el déficit público, al mejorar –por la vía cambiaria– la
disponibilidad de sucres para atender el gasto público, pero fun-
damentalmente mediante la emisión monetaria inorgánica; tam-
bién en este caso las consecuencias inflacionarias se presentan co-
mo efectos no deseados del modelo.

Este tipo de operación instauró una lógica perversa de devalua-
ción e inflación, que permitió trasladar costos y extraer recursos de la
población para favorecer a sectores económicos específicos, y por esa
vía equilibrar las cuentas fiscales.

El congelamiento y posterior salvataje de la banca nacional pone
en evidencia de manera dramática esta lógica; la transferencia de dine-
ro de los pequeños ahorristas al sistema financiero les significó una
pérdida de más del 200% de sus recursos5. Este tipo de gestión econó-
mica estuvo en la base de la dolarización espontánea de la economía. La
dolarización oficial de la economía ecuatoriana, que se decreta en ene-
ro del 2000, se realiza cuando la economía se había ya conducido de
manera vertiginosa hacia el dólar (la depreciación cambiaria fue del or-
den del 180,4% para 1999).

La dolarización informal de la economía, proceso que antecedió a
su conversión oficial, alimentó el circuito de inestabilidad económica y
deslegitimación política. Las herramientas de política económica del
Estado se demostraron extremadamente débiles frente a una economía
altamente dolarizada. La incapacidad de controlar el deterioro de la
condición de vida de la población, restó credibilidad y legitimidad no
solo al gobierno, sino al Estado y al régimen democrático. El régimen
de Mahuad sufrió una vertiginosa pérdida de legitimidad durante el
bienio 98-99, que lo condujo a su sustitución en el medio de un cuasi
quiebre de la institucionalidad democrática.

La dolarización oficial se convirtió en una alternativa desesperada
para evitar la hiperinflación; esta operación reveló la impotencia de las
élites gobernantes en impulsar una política monetaria coherente con la
necesidad de estabilizar y reactivar la economía en un contexto alta-
mente competitivo como es el que se instaura de manera decidida en
las últimas décadas. Dos décadas de ajuste tortuoso e incoherente, con
un alto costo social que duplicó el índice de pobreza en menos de tres
años (95-98), e incrementó la inequidad en la distribución del ingreso.
En ese contexto, el Estado ecuatoriano debió acudir a un expedien-

2200 /  Julio Echeverría



te drástico, el de la eliminación de uno de sus principales instrumen-
tos de regulación y de conducción económica, como es la política mo-
netaria.

La dolarización se presenta como un mecanismo rígido de estabi-
lización macroeconómica. Retira de las élites gobernantes la discrecio-
nalidad en la gestión de la política monetaria y elimina de raíz las ex-
pectativas inflacionarias que puedan derivarse de la devaluación mone-
taria; de esta manera, cierra un ciclo de la política económica en su ver-
sión restrictiva como ‘pura estabilización’ de las variables macroeconó-
micas (inflación, devaluación, déficit publico); y abre un nuevo ciclo,
en el cual la política económica puede perfeccionarse como instrumen-
tal para potenciar y orientar el desarrollo económico.

4. Dolarización y transformación del Estado

La dolarización de la economía ecuatoriana presenta retos cuyo
enfrentamiento puede significar un viraje radical en las modalidades
del desarrollo económico vigentes hasta ahora. La dolarización deter-
mina una modificación radical del papel del Estado en dos campos
fundamentales, el de la gestión de la política económica y el de la polí-
tica internacional, en particular en lo que atañe a su inserción en los
mercados internacionales. En el primer caso, el reto tiene vinculación
con la superación de las vulnerabilidades de una economía con escasa
autonomía en sus fuentes de financiamiento real; el reto implica la mo-
dificación del perfil productivo del país hacia la conformación de una
canasta exportable de mayor valor agregado, aspecto que hace referen-
cia a la introducción de modificaciones de calidad en los procesos pro-
ductivos.

Esto supone una no irrelevante transformación de la cultura em-
presarial, en especial, en su composición rentista y parasitaria respecto
del Estado. Por parte de éste, se vuelve imprescindible el impulso de
una política de equidad distributiva que fomente el desarrollo del capi-
tal humano mediante una consistente política de inversión social en sa-
lud, educación y generación de empleo, para la población que actual-
mente se encuentra en condiciones de pobreza e indigencia. Incremen-
tar productividad y mejorar la competitividad deberá suponer la re-
ducción de las actuales inequidades distributivas, ampliar la base social
de la economía y fomentar el desarrollo humano, o sea, modificar la ac-
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tual dependencia de las llamadas ‘ventajas comparativas’, que se redu-
cían a la sobreexplotación de los recursos naturales y de la mano de
obra. La dolarización pone el piso de estabilidad para posibilitar una
vinculación virtuosa entre ahorro e inversión productiva, pero su con-
secución exige de una madurez institucional inusual en el contexto po-
lítico.

Si ésta es la perspectiva de mediano y largo plazos, en la coyuntu-
ra se impone una consistente estrategia de reforma institucional, que
perfeccione nuevos mecanismos de protección para la economía de ex-
portación, que substituya la utilización de políticas monetarias deva-
luatorias. La conformación de un sistema de estabilización macroeconó-
mica que se transforme en una proyección más amplia y que constitu-
ya lo que sería un sistema integral de estabilización y desarrollo, parece-
ría ser una estrategia coherente que vuelve más compleja y articulada la
capacidad de gobierno y de proyección estratégica de la economía en su
conjunto6. Resta por analizar la capacidad de ese sistema para neutra-
lizar las prácticas rentistas y corporativas que han caracterizado a la in-
termediación entre el Estado y los actores económicos. El debilitamien-
to institucional que se ha venido produciendo a lo largo de estas dos
décadas de inconsistente ajuste económico y las consecuencias nefastas
que se desataron por la crisis del sistema financiero, han erosionado la
legitimidad de las instituciones políticas que son aquellas que deberían
liderar el proceso de reforma institucional.

La dolarización puede convertirse en una oportunidad para supe-
rar las condiciones estructurales que están en la base de la crisis econó-
mica, en la medida en que pueda ser complementada con una nueva
institucionalidad dotada de transparencia, visión estratégica e impar-
cialidad, que revierta definitivamente las practicas rentistas, corporati-
vas y clientelares que han caracterizado hasta hoy a la relación entre
economía y política. El escenario opuesto bien podría ser la instrumen-
tación de estos mecanismos pero, una vez más, en beneficio de la mis-
ma lógica rentista y corporativa que se pretende superar. La actual im-
plementación de una parte de este sistema, el fondo de estabilización
petrolera, parecería confirmar esta última dirección, al recurrir a la tra-
dicional lógica de preasignaciones, forma paradigmática del viejo mo-
delo de intermediación.

Por último, la dolarización introduce nuevas tensiones en los vín-
culos del Estado ecuatoriano con la comunidad internacional. El Ecua-
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dor entra en el esquema de dolarización en un momento en el cual se
discute a nivel mundial la creación y consolidación de monedas regio-
nales. Si bien la adopción de la moneda norteamericana puede ser per-
cibida como la renuncia a la soberanía nacional, esta imagen es discu-
tible, pues en el contexto de la globalización, el margen de maniobra de
los estados nacionales se reduce necesariamente. Los procesos de inte-
gración de bloques económicos en los cuales la generalidad de países
están involucrados supone un margen de reducción y de transforma-
ción de las soberanías nacionales.

El fenómeno también puede apreciarse desde una óptica distinta;
la integración regional puede verse favorecida por el proceso de dolari-
zación ecuatoriano, a condición de que se amplíe a otros países que la
adopten; similares condiciones de estabilidad macroeconómica pueden
favorecer la ampliación de vinculaciones productivas que puedan en-
frentar con mayor consistencia las condiciones adversas de la compe-
tencia internacional. Si la dolarización se generaliza al resto de la re-
gión, puede servir como un mecanismo que elimine los obstáculos de
la integración regional, perseguida infructuosamente por tanto tiempo.
En la coyuntura, ese instrumento puede ser el dólar norteamericano,
pero bien podría implementarse una unión monetaria regional me-
diante el uso de otra moneda.

De alguna forma, el proceso de dolarización ecuatoriano se pone
a prueba internacionalmente; el éxito del mismo podría significar su
proyección supranacional, en cuyo caso se podría hablar de transfor-
mación y potenciación de su soberanía, al promover una mayor acu-
mulación de poder regional como base para competir en mercados glo-
bales más amplios y más complejos, posibilidad que bien vale la pena
ensayarla.

Notas

1 Uno de los rasgos más caracterizantes de las crisis económicas que se desatan en
estas últimas dos décadas tiene que ver con el comportamiento del sistema finan-
ciero internacional, desde la crisis mexicana de la deuda de 1982 a la crisis asiá-
tica de 1997. Para las economías nacionales esto supuso adoptar una lógica de
ajustes macroeconómicos que garanticen niveles aceptables de estabilidad y ren-
tabilidad para la inversión financiera. Se asume a ésta como la variable determi-
nante del desarrollo y del crecimiento económico.
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2 El carácter rentista del Estado ecuatoriano se ve reforzado a partir del descubri-
miento y explotación petrolera en la primera mitad de la década de los ’70; des-
de entonces se convirtió en dispensador de rentas a los actores económicos ins-
taurando y reforzando una lógica corporativa de intermediación. En lugar de
una función racionalizadora y reguladora del mercado, a través del estableci-
miento de parámetros imparciales de regulación y estabilización, intervino di-
rectamente tratando de inducir, generar y mantener actividades económicas y
productivas, lo cual incidió y reforzó el comportamiento rentista de los actores y
desincentivó conductas y comportamientos volcados a la productividad y com-
petitividad.

3 Para el año de 1999, el PIB registró una tasa de decrecimiento de 7,3%; la crisis
financiera significó un costo para la caja fiscal de alrededor de USD 1.500 millo-
nes; la tasa de inflación fue de 60,7% a diciembre con tendencia al alza; la depre-
ciación cambiaria del orden del 180,4%, con un baja de las reservas internacio-
nales en USD 423 millones; cf. Plan de Gobierno 2000-2003, Vicepresidencia de
la República, Odeplan, agosto, 2000.

4 A la crisis de la deuda y al debilitamiento de los términos del intercambio comer-
cial, se añaden algunos elementos que incidirán negativamente durante los años
’90; la guerra con el Perú y el fenómeno de El Niño, aspectos que en conjunción
con la inestabilidad política, incidirán poderosamente en la reducción de la ofer-
ta productiva y en la aceleración de  la inflación.

5 El congelamiento de depósitos, “produjo la descapitalización de alrededor del
65% de los hogares y empresas, lo que en términos globales representó una des-
trucción patrimonial de al menos USD 700 millones… Durante 1999, dieciocho
entidades pasaron al control de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos), re-
presentando para el fisco un costo aproximado, hasta el mes de diciembre de
USD 1.500 millones”. (Odeplan, ibid, p. 22).

6 Sistema que estaría conformado por 6 fondos: de estabilización petrolera, mone-
taria, de reconversión productiva, de desarrollo regional, de combate a la pobre-
za y de fomento a la producción marginal. Entre las funciones que desarrollaría
este sistema se cuentan: “la estabilización de los ingresos públicos y privados; la
minimización de los impactos de la volatilidad de los precios de exportación del
petróleo y de otros bienes primarios tradicionales y no tradicionales; la asigna-
ción eficiente de los recursos superavitarios...” entre otros; cf. Sistema Integral de
Estabilización y Desarrollo; Apuntes de Economía n.13 BCE, Quito, diciembre,
2000.
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Efectos sociales 
de la dolarización

Iván Fernández Espinosa 

El cambio de la unidad monetaria en el Ecuador ha generado di-
versos efectos en las condiciones de vida de los distintos grupos y cla-
ses sociales que conforman la estructura social nacional. Desde reaccio-
nes de carácter psicológico, unas catastrofistas y otras de altas expecta-
tivas, hasta efectos directos en los ingresos, el empleo, en la inversión
social, la concentración de la riqueza, las migraciones, el incremento de
las patologías sociales y las agendas de los movimientos sociales.

No se puede separar la dolarización de la economía ecuatoriana
de la devaluación monetaria del orden del 260 por ciento, decidida
cuando se adoptó oficialmente la medida. En este sentido, gran parte de
los efectos económicos y sociales no son sólo producto de haber asumi-
do el dólar como moneda nacional, sino, principalmente, de la nueva
paridad monetaria (25.000 sucres por dólar). Por tanto, en este análisis
del primer año de la dolarización en el Ecuador, es muy difícil separar
cuánto del impacto social le corresponde a la dolarización en sí mismo
y cuánto es producto de la devaluación monetaria que acompañó a la
medida. Bien se puede afirmar que el año 2000 fue de transición hacia
la dolarización plena de la economía que será el 2001.

También es necesario aclarar que la grave situación social que vi-
ve el país no es de ahora; el impacto social de la crisis y del ajuste eco-
nómico, durante las dos últimas décadas, ha sido extremadamente du-
ro. La mayoría de los indicadores sobre las condiciones sociales de vida
de la población ecuatoriana muestran decrecimientos y, al iniciarse el
proceso de dolarización de la economía, el Ecuador presentaba un de-
terioro general de la calidad de vida de la población y un alto grado de
pobreza estructural, situación que se verá agravada con la devaluación-
dolarización adoptada a principios del año 2000.



El primer efecto de la devaluación-dolarización fue una subida
general de los precios de todos los bienes y servicios, es decir un proce-
so de inflación que bordeó el 100 por ciento durante el año 2000. Ello
determinó una violenta caída del ingreso real de los hogares, cuyo po-
der adquisitivo fue disminuido en la mitad, lo que se reflejó en un de-
terioro de la calidad de vida, pues disminuyó el consumo, tanto en el
monto como en calidad, de los productos de la canasta básica.

A esto se debe agregar dos problemas que trajo el cambio de mo-
neda y que incrementaron aún más los precios de los bienes y servicios:
la especulación y el “redondeo” de los precios en centavos de dólar,
aparte de la “viveza criolla” propia de algunos comerciantes que no
pierden oportunidad para lograr pingües ganancias, pero que, en todo
caso, impactaron en los precios de los artículos de consumo popular.

A pesar de que los ingresos, en términos de salario mínimo, pasa-
ron de US$ 45,76 dólares a US$ 96,64, entre diciembre de 1999 y di-
ciembre del 2000, y a US$ 117,50 dólares en enero del 2001, el precio
de la canasta básica, según datos del INEC, se ubicó sobre los US$ 260
dólares. Es decir, la capacidad de consumo de las familias se vio dismi-
nuida, afectando particularmente a los niños/as de los hogares pobres,
al incrementarse el porcentaje de deserción escolar (22,7%) y el traba-
jo infantil.

Otro efecto de la devaluación-dolarización será el incremento del
desempleo y del subempleo. La contracción de la demanda de bienes y
el encarecimiento de insumos importados, sean bienes de capital o ma-
terias primas, impactó en las unidades productivas, en especial de la in-
dustria y pequeña industria, que se vieron obligados a reducir personal
y la capacidad de producción para enfrentar la crisis. Si a esto se agre-
ga la caída de la inversión productiva, por el congelamiento bancario y
la ausencia de crédito, el impacto sobre el empleo fue directo. El desem-
pleo abierto se ubicó en el orden del 15%; el crecimiento del subempleo
urbano, el trabajo familiar por cuenta propia y la emigración masiva al
exterior de la fuerza de trabajo, de manera legal o ilegal, han constitui-
do algunas de las estrategias de sobrevivencia y reproducción social de
las familias ecuatorianas.

Una de las características del estilo de desarrollo del Ecuador es la
alta concentración de ingresos y la desigualdad social; al finalizar el
año 2000, los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres. La
pobreza (medida por consumo) se ha incrementado en 32 puntos por-
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centuales entre 1995 y 1999, al pasar del 34 al 66  por ciento el número
de pobres y, de estos, el 19% vive en la indigencia. Los cuadros anexos
demuestran el incremento de la pobreza medida por ingresos. Dadas
las críticas condiciones socioeconómicas del año 2000, bien se pue-
de afirmar que dichas tendencias se agravaron aún más.

“La población pobre es más propensa a tener un número mayor de
hijos; en su mayoría es indígena y vive en zonas rurales. Adicionalmen-
te, la población pobre presenta bajos niveles de educación, precarias con-
diciones sanitarias y altos niveles de desnutrición e índices de contagio
de enfermedades, incluyendo la malaria”1.

Dado el incremento de la pobreza, en especial en las áreas rurales,
la presencia de grupos vulnerables (madres, niños y tercera edad), obli-
ga al diseño de políticas sociales especiales para atender a estos grupos.
El gobierno trató de enfrentar este problema durante el año 2000 me-
diante un Plan Social de Emergencia, en el que se destacan los proble-
mas de beca escolar, mochilas escolares, textos, redes amigas, medica-
mentos genéricos, plan de inmunización, control epidemiológico,
PANN 2000, comedores infantiles, almuerzo escolar, colación escolar,
bono de vivienda y bono solidario. Este último es el que mayor deman-
da ha tenido y consiste en la entrega de un aporte de US$ 11 dólares
mensuales a 1’130.000 madres, minusválidos y población de la tercera
edad en situación de pobreza o indigencia.

A pesar del esfuerzo realizado, su efecto ha sido relativo y es nece-
sario pasar al diseño y ejecución de políticas sociales integrales que
consideren la diversidad socio-cultural y un mayor impacto en la pro-
tección del capital humano, en particular de los pueblos indígenas,
pues su movilización reciente es una evidencia de que a ellos no les lle-
ga de manera sustantiva los beneficios de la inversión social.

Una situación particular constituye el efecto de la dolarización en
las zonas rurales, en especial en aquellas con mayoría de población in-
dígena, en las cuales, por las condiciones de exclusión social, el cambio
de moneda constituyó una modificación radical de sus débiles formas
de integración al mercado, por lo que, en una especie de resistencia pa-
siva, transcurrido un año de la medida, todavía continúa vigente el su-
cre como medio de pago.

En las capas medias de la sociedad, el impacto de la devaluación-
dolarización también ha sido negativo ya que, siendo en su mayoría
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empleados fijos, han sufrido un proceso de pauperización en su nivel
de vida, ingresando al grupo de población en condiciones de vulnera-
bilidad, es decir próximos a la línea de pobreza.

Los profesionales “libres”o por cuenta propia también vieron dis-
minuidos su ingreso por la recesión, por formas alternativas de consu-
mo, de curación, o porque determinadas demandas de servicios son
pospuestas ante otras necesidades apremiantes.

La disminución del empleo público ha generado un sector de de-
sempleados, muchos de los cuales se han unido al flujo migratorio in-
ternacional en busca de mejores oportunidades de trabajo. Un caso
grave es el de los jubilados, cuyos ingresos ya de por sí extremadamen-
te bajos por la crisis financiera del IESS, se vieron deteriorados aún más
por la devaluación y la inflación dolarizada.

Un efecto, no directo de la dolarización, pero agravado por el in-
cremento de la pobreza, es el crecimiento de las patologías sociales: de-
lincuencia, prostitución, tráfico y uso de drogas y violencia doméstica.
Los síntomas de descomposición social son evidentes y, los indicadores
del incremento de la violencia en los principales centros urbanos son
alarmantes, destacándose el robo de vehículos, asaltos a bancos, asalto
a mano armada robos a domicilios y narcotráfico.

En las condiciones de crisis fiscal en que se inició la gestión del go-
bierno del Presidente Gustavo Noboa, era evidente que se iba a produ-
cir una reducción del gasto público y, en particular, de la inversión so-
cial en programas masivos de educación, salud y bienestar social, como
en efecto sucedió en el año 2000, lo que ha causado un impacto nega-
tivo en la protección del capital humano, dada la reducción en los ni-
veles de calidad y cobertura que se ha producido en la oferta de servi-
cios públicos básicos.

Ninguno de los últimos gobiernos ha tenido una política para
proteger los gastos globales del sector social durante la crisis. En gene-
ral, en los últimos cinco años, el presupuesto social ha sido reducido,
siendo su nivel más bajo el del año 2000; en el 2001 se recupera al nivel
del año 1996, como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1 Gasto social

AÑOS Millones de 
USD

1995 894

1996 969

1997 883

1998 894

1999 629

2000 605

2001 992

Fuente: Secretaría Técnica del Frente Social

El Estado ha abandonado su papel redistributivo y, durante las
dos ultimas décadas, la política social fue concebida principalmente co-
mo un mecanismo de compensación de los costos sociales del ajuste
económico. Si bien se ha propuesto un cambio en el modelo de la ges-
tión de la política social, disminuyendo la intervención directa del go-
bierno central y trasladando la ejecución de los programas a entidades
seccionales o a entidades privadas con participación popular, este es-
fuerzo ha sido relativo y el resultado es que el Estado ha perdido capa-
cidad de respuesta para contrarrestar la pobreza y promover el desarro-
llo social. El sector privado y las ONG´s no han demostrado la eficien-
cia esperada y la participación popular, con pocas excepciones, sigue
siendo una mera declaración.

El efecto psicológico de la dolarización en la población es un as-
pecto importante que se debe mencionar pues, en su gran mayoría, si
bien al inicio tuvo una situación de expectativa, cuando se sintió el im-
pacto de la devaluación en el incremento de los precios o la inflación
dolarizada, experimentó una actitud de desesperanza, de desconfianza
y de pesimismo. La población que tenía depósitos en el sistema finan-
ciero, en sucres, sufrió un impacto directo al ver disminuidos sus mon-
tos a más de la mitad en dólares, a más de los efectos por el congela-
miento bancario, incrementándose el clima de desconfianza.

Los exportadores continuaron recibiendo las divisas de sus ventas
al exterior en dólares pero perdieron el acostumbrado mecanismo de
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devaluar la moneda para supuestamente volver competitivas las expor-
taciones en momentos de dificultades en el mercado internacional, me-
canismo que incrementaba los costos al conjunto de la sociedad y que
no impulsaba el mejoramiento de la competitividad y de la productivi-
dad que ahora deben hacerlo necesariamente, más aún en mercados
globalizados.

Los importadores, si bien trasladan los costos al consumidor final
y el impacto inicial por la devaluación fue negativo, ahora tienen un es-
cenario más claro de los precios en dólares, pues las devaluaciones no
son posibles.

Para los sectores industriales, la situación ha sido crítica y de
grandes retos para el futuro, pues no solo que vieron incrementados los
precios de insumos y bienes de capital importados, sino que están obli-
gados a mejorar radicalmente sus niveles de productividad y competi-
tividad, para enfrentar a los productos de origen externo que han co-
menzado a inundar el mercado nacional.

En síntesis, los efectos sociales de la devaluación-dolarización en
términos generales han sido negativos, pues las condiciones de vida de
la población se han visto deterioradas. A pesar de los leves síntomas de
reactivación de la economía, los beneficios sociales todavía tardarán en
llegar, pues cálculos conservadores de la CEPAL plantean que es nece-
sario crecer a tasas anuales promedio del 6 por ciento, controlar la in-
flación, incrementar el empleo y aplicar políticas de distribución del in-
greso, para incrementar la inversión social y, solo entonces habrán con-
diciones para revertir las críticas condiciones sociales actuales. Es de es-
perar que el año 2001 sea el inicio de una verdadera recuperación so-
cial, cuyos efectos en la calidad de vida solo se podrán medir en el me-
diano plazo.
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Cuadro 2 Coeficiente de Gini del
ingreso per cápita urbano

1988 0,445

1989 0,432

1990 0,456

1991 0,488

1992 0,479

1993 0,506

1994 0,506

1995 0,495

1996 0,472

1997 0,484

1998 0,496

1999 0,542

Fuente: INEC, SIISE

Gráfico 1 Coeficiente de Gini del ingreso per cápita urbano

Nota
1 Banco Mundial; Crisis, Pobreza y Servicios Sociales en el Ecuador, Mimeo,

Quito, 1999.
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La cuestión regional,
las autonomías y la 

dolarización en Ecuador

Patricio León Camacho 

El futuro está abierto. No existe ninguna ley
histórica de progreso. No sabemos lo

que será mañana, en lo que todo puede suceder.

Karl Popper 

1. Lo social, siempre lo social...

La estructuración del espacio productivo y social en Ecuador se
explica, como parece obvio, por las diferentes fases históricas ligadas a
los distintos sistemas de producción que han prevalecido a lo largo de
la época colonial y republicana; lo particular de ese largo tránsito his-
tórico radica en que prácticamente las mismas familias se han ubicado
en la atalaya de vigilancia de los procesos sociales: estuvieron en los
obrajes, las encomiendas y las mitas; se sintieron orgullosos de la ha-
cienda colonial; lucraron del trabajo precario y el camari; de la inser-
ción al mercado mundial bajo el modelo primario-exportador, para lo
que introdujeron oportuna y selectivamente relaciones capitalistas y,
con el suficiente tiempo para alienarse, residieron en su “faro cultural”,
la Florida, cuando no en Embajadas de la soñada Europa, “capitales
mentales” de varios de sus representantes.

Ambas formas de vida modelaran la cosmovisión –extranjerizan-
te– que las élites tendrán de la sociedad ecuatoriana, sobre todo en su
evidente dificultad para aceptar que pueda haber en el país culturas
distintas a las de su referencia; el resultado, una sociedad excluyente, re-
flejada –entre otras manifestaciones espaciales– en una urbanización
selectiva con grandes mansiones y grandes extensiones de urbanismo
descapitalizado, basado en un empleo ampliamente estratificado, con



salarios paupérrimos para la gran mayoría de los pocos elegidos con
una plaza de trabajo. En definitiva, se construyó una sociedad franca-
mente injusta en lo social y desestructurada en lo espacial.

En Ecuador se advierte que los suelos urbanos –especialmente en
Guayaquil y Quito– son los principales generadores de ingresos: aun-
que, vista la dotación de recursos de la economía nacional y las moda-
lidades de crecimiento urbano, la renta generada –así como los estratos
de los que surge– no proviene en su mayor proporción de dichos cen-
tros: hay, en efecto, una transferencia de renta del sector agrícola a los
centros medios de la periferia y de éstos a los polos de acumulación in-
terna, de los que un porcentaje fuga hacia el exterior.

Por ello es posible afirmar que el país acusa un urbanismo desca-
pitalizado por lo que resultan prematuros e inequitativos los argumen-
tos de “a cada región lo que genera” pues existen circuitos escondidos
campo - ciudad - ciudad - polos de acumulación - resto del mundo,
que determinan que la riqueza producida en las ciudades “menores” se
exporte a los polos de acumulación, e incluso, dada la modalidad exclu-
yente de urbanización adoptada en los años recientes (valorización de
los suburbios por parte de las élites), el ingreso nacional fluye hacia la
periferia de dichos polos; es decir, a las ciudadelas exclusivas, hecho que
además ha contribuído al deterioro de las condiciones de vida en “el
centro” de las ciudades, donde la escasa capacidad de demanda y la
marginación de las poblaciones que lo habitan implica el desgaste pro-
gresivo de los servicios públicos, de la seguridad y, en consecuencia, es-
casa capacidad de movilización de sus pobladores.

Esta urbanización descapitalizada determina que los proyectos de
descentralización –o de autonomías, que necesariamente deberán lle-
varse a cabo– deban incluir un importante componente de solidaridad
interespacial, lo que no necesariamente constituirá una transferencia
(trapaso de “fondos sin contrapartida”), sino una respuesta política a
un proceso de acumulación atávicamente injusto que ha beneficiado a
los polos centrales: Quito y Guayaquil.

En efecto, es preciso superar el esquema de urbanización adopta-
do según el cual, en la periferia del país e incluso en los polos de acu-
mulación, en los sectores ocupados por poblaciones de ingresos bajos,
se genera un fenómeno de elevado riesgo frente a catástrofes naturales
y mayor desgaste ambiental, el que además es progresivo pues incluye
un consumo importante de recursos (espacio, aire, agua, tierras pro-
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ductivas, materias primas, etc.), sin que, por otro lado, se logre un pro-
ceso pleno de urbanización –aceptable nivel de calidad de vida y recu-
peración del agua, del aire y de gran cantidad de residuos de diversa ín-
dole– puesto que, como se postuló, los bienes generados –y la renta– se
dirigen a los centros de acumulación, a precios subsidiados: el precio
pagado al productor por tales bienes y servicios incluye el denominado
dumping social (salarios más bajos que los practicados en los centros de
acumulación) y no considera obras de salud pública o mitigación am-
biental.

De modo que un atento estudio de la economía del espacio per-
mite detectar la exclusión de hecho que sufre un elevado porcentaje de
miembros de la sociedad periférica, más acentuado en el área rural por
dos razones, la modalidad de la acumulación y un etnocentrismo mar-
cado. De hecho, esta realidad se tornó evidente de manera diáfana en
los años noventa, lo que produjo una violenta reacción de los movi-
mientos indígenas.

Frente a tal descubrimiento, las élites reconocerán su incapacidad
para entender la vigencia de dichos grupos y, en consecuencia, acepta-
rán su limitación para realizar acercamientos culturales con esos
“otros”. Paradójicamente, en el mismo contexto, un segmento apelará a
la diversidad para defender con inusitada celeridad y fuerza la idea de
un proyecto de autonomías (sin que nadie exponga claramente la idea y
peor el “proyecto”) que, como en el caso de la dolarización, surgió de
pronto, con el auspicio de foros “desechables”.

Cabe reflexionar, al respecto, cómo la ausencia de un proyecto na-
cional con objetivos claros y precisos, junto a la inoperencia de un Es-
tado que debería formular los grandes lineamientos en los que se po-
dría enmarcar el desarrollo del país, permite que decisiones de altísima
trascendencia histórica se adopten en conversaciones de cocktail.

Se debe precisar que un eventual estatuto de autonomías “a la es-
pañola” –tan reiteradamente evocado– debería también considerar “el
hecho diferenciador”, que permita establecer si efectivamente hay razo-
nes culturales y sociales de fondo que justifiquen la autonomía: es de
temer que –como probablemente no exista tal hecho diferenciador– la
división, aunque con ceguera de corto plazo, se la establezca mediante
movilizaciones y campañas que logren una fugaz mayoría electoral.

En el plano étnico (aparte de comunidades precisamente ubica-
das), no puede haber tal hecho diferenciador, pues –finalmente– la na-
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ción ecuatoriana mestiza tiene los mismos orígenes; recuérdese que
hasta “la segunda mitad del siglo XIX, y muy probablemente antes de
la conquista española, el desequilibrio demográfico entre las cuencas
andinas –la Sierra en general– y los llanos y colinas de la Costa del Pa-
cífico fue especialmente importante; los contingentes más fuertes de
población ... pertenecían a las tierras altas en una proporción del orden
del 85% al 90%”1. De modo que las raíces, para un mayoritario porcen-
taje de población ecuatoriana, son prácticamente las mismas, fenóme-
no que se consolidará con la masiva inmigración hacia la Costa, en los
albores del boom bananero, hecho que, por otro lado, equilibra el peso
poblacional de las dos regiones y debería haber consolidado la forma-
ción de una cultura de cobertura nacional, al menos en sus manifesta-
ciones de fondo. De hecho, ésta está presente y se evidencia  con inusi-
tado vigor en coyunturas “extremas”, como en el conflicto del Cenepa e
incluso en determinadas competencias deportivas; sin embargo, ha de
entenderse que el clima y la diferente forma de vinculación al sistema
de producción (basado entonces en el mercado internacional) prevale-
ciente en la Costa, de hecho configuraron rasgos específicos en cada
segmento de población que han sido hábil y, en ocasiones, perversa-
mente aprovechados por sectores interesados, para inventar un genoma
que alimente el regionalismo, a través de un mecanismo de negación-
desvalorización del otro, proceso que en determinados casos individua-
les ha llegado, en ambos polos regionales, a la paranoia.

De todos modos, pese al origen común, habrá un lapso histórico
–el fin de la Colonia, la Gran Colombia y varios años de la República–
en el que los departamentos de Cuenca, Guayaquil y Quito por razones
geográficas, privilegiarán su comercio con otras regiones, como Lima,
el norte del Perú, etc., sin que esto implique rupturas culturales, pues
incluso esos socios comerciales tenían rasgos culturales muy similares;
es pertinente señalar este hecho, pues algunos sostendrían que este pe-
queño lapso histórico constituye una muestra de la inexistencia de una
nación ecuatoriana perfectamente consolidada.

En todo caso, a las élites siempre les fue difícil entender “lo nacio-
nal”, lo que les impidió desarrollar una conciencia unitaria de clase; sin
embargo, inmersas en conflictos internos, se “dieron tiempo” para re-
presentar a la nación ecuatoriana, visto que al frente no pudo surgir un
grupo articulado que plantee y discuta el diseño de un proyecto-país.
De su lado, el sectarismo ideológico y el elitismo “sindical”, cuando no
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la corrupción o las trincas dirigenciales, neutralizaron cualquier avan-
ce de los grupos que intentaban representar auténticamente a los tra-
bajadores. De su lado, el caudillismo partidista y el uso recurrente de
gastadas estrategias y discursos, creó una profunda desconfianza social
en la forma de practicar la política que anuló la confianza y credibili-
dad en el sistema de representación, lo que contribuyó también al re-
troceso económico y social que acusa Ecuador.

En gran parte, esta situación obedece al modelo de Estado centra-
lizado adoptado por el país, el que se ha revelado incapaz para asumir
eficazmente todas las funciones que abarcó. Si bien el modelo siempre
fue cuestionado, en varios sectores quiteños se asumió su cuestiona-
miento como una negación de la importancia de la capital, reacción
que siempre distorsionó la discusión del problema.

Ecuador, país pionero en América en la instauración del voto fe-
menino, el divorcio, la definición de las relaciones con la Iglesia, la le-
gislación laboral, etc., entró en metástasis social, la que en sus primeros
síntomas, allá por los años sesenta, se trataba de evitar elevando y elec-
trificando el muro de la cerca de las viviendas ubicadas en los barrios
exclusivos; posteriormente, debido a la lógica del proceso de urbaniza-
ción, diseñando ciudadelas cerradas, “como en Miami”, y, a fines del si-
glo XX, recurriendo –otra vez– a soluciones individuales, acompañadas
de millares de guardias armados 2.

En lo político, la receta propuesta esta vez sería aplicar un régimen
estatal basado en las autonomías. En dicho planteamiento subyace la
lógica del chacun pour soi, en una peligrosa repetición del juego del “te-
rritorio”, que servía para inaugurar las primeras navajas, regalo del
abuelo.

La solución propuesta –las autonomías– aunque ni siquiera ha si-
do diseñada formalmente, ha tenido un importante eco social, visto
que –como se señaló– el Estado falló en la asignación de recursos: re-
partió de manera clientelar y generó polos lo suficientemente fuertes,
en dos casos, para “golpear la mesa” al sostener un argumento y, polos
suficientemente débiles para mirar con justificado recelo un plantea-
miento de ese tipo. Desde luego, en algunos de esos polos de pobreza,
visto que los mejores probablemente emigraron, también hay caciques
que sueñan con la presidencia de un gobierno autonómico, el carro es-
colta y la primera dama...
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De todos modos, es lugar común que nunca, en la sociedad ecua-
toriana, surgió una conciencia respecto de la necesidad de una política
social que permita movilidad y ascenso. La noción de equidad se que-
dó en los confesionarios, particularmente en la Sierra (lo que incentivó
la emigración a la Costa), donde las relaciones salariales se “universali-
zan” a finales de los sesenta.

En la Sierra, con la introducción de “productos exóticos” destina-
dos a los mercados externos, continúa –desde los primeros noventa–
un proceso inacabado de asalarización, hecho forzado puesto que los
sectores indígenas3 rechazan el modelo tradicional pues las continuas
crisis y la forma de abordarlas determinan que el equilibrio social co-
lapse en dichos años, lo que permite redescubir la fuerza de esos movi-
mientos que se constituyen en actores preponderantes en el dialogo so-
cial, aunque la “sociedad política” todavía no entienda el proceso histó-
rico que los colocó allí y tampoco comprenda la forma de abordar el
dialogo.

De todas maneras, en lo social, la nueva correlación de fuerzas de-
bería incluirse como un elemento adicional en el planteamiento de la
instauración de autonomías, aunque un etnocentrismo ingenuo quie-
ra verlo como un “problema serrano” pues “en la Costa no hay indios”.
Cabe nuevamente revisar la historia y establecer cómo se produjo el
equilibrio demográfico entre las dos regiones.

2. La economía petrolera: el espejismo fugaz

La hegemonía de los grupos dominantes tradicionales, pese a la
emergencia de una clase media modernizante y a pesar del poder logra-
do por el Estado (nacionalista y planificador, en las dictaduras de los
años sesenta y setenta), se mantuvo en la fase petrolera, 1971-1987, me-
diante el impulso de la demanda interna, a través del modelo ISI dise-
ñado en la década anterior al petróleo, y basado en las teorías diseña-
das por Raúl Prebisch, director de la CEPAL, que tenían como princi-
pal argumento el de la industria naciente y que argumentaban que me-
diante el otorgamiento de beneficios fiscales y parafiscales de diverso
orden, era posible el crecimiento de la base productiva de un país a tra-
vés de la secuencia: instalación de establecimientos productivos Þ asa-
larización Þ crecimiento de la demanda interna Þ sustitución de im-
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portaciones Þ incremento del stock de capital Þ ampliación de la
frontera de producción Þ crecimiento del empleo 4.

El modelo ISI permitió de todos modos algún crecimiento en el
sector manufacturero –las principales industrias actuales tienen ese
origen– pero, sobre todo, funcionalizó un capitalismo sui generis que
posibilitó el proceso de acumulación de los mismos grupos de poder,
aunque el petróleo dio paso a algunos “infiltrados”, en la mayoría de ca-
sos vía corrupción, la que empezó a ser “el primer valor nacional”.

De cualquier manera, pese a tímidos esfuerzos fiscales5 para indu-
cir a la descentralización económica, el modelo de sustitución de im-
portaciones prácticamente sólo operó en Guayaquil y Quito. El petró-
leo, actividad con muy pocos encadenamientos productivos– tuvo co-
mo principal impacto el crecimiento del sector financiero en las dos
ciudades. A nivel social y regional, la fase petrolera contribuyó a acre-
centar las distancias entre los polos de riqueza-pobreza.

El capitalismo “nacional”, por otro lado, conformó un sector for-
mal y otro informal, el que –se dice– sería abastecido por misteriosos
“containers de consumo popular”, propiciados desde el mismo sector
formal y realizados en el mercado, sin vínculos laborales, mediante
agrupaciones que tendrían su propia dinamia.

Este capitalismo inacabado fue, por construcción, inequitativo en
lo social y, como se afirmó, sui generis en lo económico: por reflejo de
supervivencia, la población se vio (ve) forzada a realizar un continuo
trade off sector informal – sector formal, que ha operado en función de
la coyuntura, aunque debido a lo prolongado de la crisis, va integrán-
dose funcionalmente a la estructura socioeconómica.

De su lado, las distintas depresiones han determinado oleajes de
inmigración interna y externa que han ido modificando la geografía
demográfica y económica de Ecuador: el crecimiento de Santo Domin-
go de los Colorados, Quevedo, Machala, el surgimiento de poblaciones
como Nuevo Zapotal, Nueva Loja, etc., la existencia de múltiples agru-
paciones que evocan la patria chica6, no son sino signos indirectos que
permitirán definir un día la verdadera antropología de la angustia a la
que se ha visto sujeta la sociedad ecuatoriana que, en general, ha vivi-
do en el marco de la indigencia y sólo debido a intermitentes y fugaces
mini booms –que han filtrado migajas– y a una exagerada y profunda
resignación  han detenido estallidos sociales, cuyas primeras manifes-
taciones, además, han sido oportunamente neutralizadas.
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La estructura del poder político, si bien se ha caracterizado por su
inestabilidad, siempre fue cobijada por fuerzas económicas que en mo-
mentos decisivos superaron contradicciones internas y posibilitaron
mantener el status quo; sin embargo, el proceso de urbanización y el sis-
tema de producción rural han carecido de elementos integradores y su
desarrollo, incluso en los sectores más modernos, se ha realizado al
margen de cualquier esquema de planificación, pese al aparente papel
hegemónico que le habría sido asignado al Estado a partir de la era pe-
trolera. La política representativa también ha estado polarizada desde
la óptica regional, lo que ha dificultado las negociaciones.

En ese contexto, las élites han visto siempre en el fomento del re-
gionalismo la herramienta que oriente –según sus intereses– las deci-
siones políticas; esta modalidad de maniobra política continua siendo
utilizada con frecuencia. El regionalismo fue y es, si se quiere, un mons-
truo bicéfalo; Quito vs. Guayaquil; Guayaquil vs. Quito, han constitui-
do “el clásico nacional”. El resto del país ha sido espectador pasivo a me-
nos que “conspiraciones del destino” lo hayan hecho emigrar hacia uno
de los polos en disputa, lo que implicaba –supervivencia exige– plegar
a la “madre adoptiva”. Recuérdese, sin embargo, que una gran mayoría
de ciudadanos de los polos en discordia, son migrantes o nativos “de
primera generación”, que todavía mantienen profundos lazos con su
cultura regional y frecuentan círculos que provienen de ésta o la reme-
moran.

Como se afirmó, la era petrolera 1970-1987, contribuyó a “deses-
tructurar” las redes económico-sociales y cambió los hábitos de consu-
mo y de vida de una gran mayoría de ciudadanos que modificaron el
mapa nacional con importantes fluctuaciones demográficas. El post
petróleo, 1988-2000, que coincide con la necrosis interna y externa de
los partidos, también induce cambios demográficos: esta vez obliga
–literalmente– a evacuar el país vista la escalada de pobreza generada
por una gavilla de auto proclamados banqueros, que se apropian de los
últimos céntimos de millones de personas y generan la más grande cri-
sis económica de la historia reciente. No debe, sin embargo, dejar de
mencionarse la co-responsabilidad de las autoridades económicas y de
control que desde –al menos 1992– conocían la situación de la banca y
disponían de un sustancioso préstamo (“sectorial financiero”) que su-
puestamente debía servir para organizar un sistema de supervisión efi-
ciente 7.
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En ese marco de metástasis económica, social y moral, cabe pre-
guntarse qué respuesta espacial tendría un modelo basado en los ejes
dolarización-autonomías.

3. El entorno económico vigente ... otro frente a estabilizar 

Una primera hipótesis de trabajo8 –obvia– es que la dolarización
no soluciona per se el problema central de un país que ha adoptado un
modelo de economía abierta: el de la competitividad, la que más tem-
prano que tarde –mas aun si subsisten tensiones inflacionarias– genera
presiones de todo orden. En todo caso, se plantea como hipótesis cen-
tral que los agentes productivos aun no internalizan el modelo y que las
funciones de producción, y en consecuencia los precios relativos, se ex-
presarían aún en sucres, lo que implica sostener que todavía no se esta-
ría aprovechando en el mercado internacional las ventajas de haber
adoptado al dólar como moneda, pues se tendría un sistema de tipo de
cambio fijo (hard peg), acompañado de inflación y de muy escasos ins-
trumentos de política monetaria.

En ese entorno, se debe cuestionar si se puede lograr  “productivi-
dad positiva” de los factores, si las presiones del denominado “sincera-
miento de precios” incentivan la especulación en un país regido por
una lógica rentista y por prácticas de indización de costos y traslado a
los precios finales. La respuesta parece evidente: es deseable y necesario
hacerlo, lo que requiere mejorar la organización y la gestión de las em-
presas, su tecnología, la capacitación del personal, etc.; pero tales es-
fuerzos, en el mejor de los casos no lograrían recuperar el poder de
compra de las exportaciones, pese al overshooting o sobre devaluación
ocurrida en enero de 2000. En definitiva, en las condiciones actuales, es
poco probable incrementar la productividad en niveles similares a las
tensiones inflacionarias, lo que implica definitivamente pérdida de
competitividad-precio.

Así, continuar con precios administrados, en especial de los prin-
cipales factores de producción –el trabajo y el capital– constituye un
grave defecto del modelo en curso9. En efecto, por razones no explica-
das, los organismos multilaterales como el FMI sugieren mantener ta-
sas de interés altas, levemente menores a las que según las normas de
Basilea deben ser objeto de provisiones, debido a que su elevado nivel
implica un alto riesgo de no pago.
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Por su parte, si los salarios son incrementados con criterios de in-
dización –y no precisamente, de productividad– ¿cómo, entonces, fi-
nanciar y movilizar la producción exportable? Dejar al libre juego del
mercado el precio del trabajo, sería suicida en un país cargado de falen-
cias en lo social; pero más allá de esa constatación de equidad, subsiste
el dilema: no cabe  duda de que al profundizarse la pérdida de compe-
titividad, el único desenlace posible es el propuesto en “la solución del
modelo teórico”: disminuir los salarios nominales –que no solamente
se produce en el sector de los bienes transables y, en consecuencia, es
fuente de enfrentamientos sociales– pues además induce choques en el
sector real.

De su lado, el capital privado limita su capacidad exportadora de-
bido a costos crecientes que determinan precios externos no competi-
tivos. Varias opiniones –poco fundamentadas– sostienen todavía que al
empresario exportador le interesa la devaluación. Aparentemente, esta-
ba suficientemente aclarada la histórica confusión entre dinero y crédi-
to y entre devaluación y competitividad. Como se sabe, esa confusión
determinaba que ciertos gremios productivos pugnen por representa-
ciones en la Junta Monetaria pues creían obtener crédito y competiti-
vidad, cuando en realidad obtenían dinero (inflación) y devaluación
(inflación represada). Además, desde fines de los años ochenta las em-
presas obtuvieron prioritariamente créditos en dólares.

El hecho de que la posición neta en divisas de las empresas sea ne-
gativa, y por tanto, la devaluación afecte su patrimonio, fue ratificado
por el ente contralor de las compañías, cuya máxima autoridad, vista la
magnitud de la devaluación, debió emitir (en 1999) una Resolución
que hacía posible la amortización en cinco años del diferencial cambia-
rio generado, pues contabilizar la devaluación “en ingresos” habría im-
plicado la quiebra de la mayoría de empresas exportadoras. De modo
que es mucho más importante para los empresarios la estabilidad de los
agregados fundamentales de la economía, que garantice el manteni-
miento de su capacidad de compra y la competitividad.

Vista la pérdida de ingresos, se debe recordar que el esquema
vigente impide las correcciones “a lo Mundell”, que implican modifi-
caciones cambiarias cuando se presentan desbalances comerciales. Al
no ser posible seguir ese esquema, la única posibilidad de cerrar la bre-
cha sería el endeudamiento externo, opción difícil de instrumentar ad
infinitun.
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De su lado, la fragilidad del sistema bancario constituyó (y conti-
nua siéndolo) una importante debilidad al inicio del proceso, con el in-
conveniente de que en este caso es difícil “hacer camino al andar”: es
decir, sanear el sistema, preparándolo para su reprivatización y reacti-
var el aparato productivo. Tales opciones son sencillamente exclu-
yentes.

Sobre el tema, el FMI sugiere iniciar la consolidación del modelo
por el saneamiento de las IFIS. Los técnicos del organismo multilateral
partirían del supuesto, cierto en varios casos, de que el crédito a la pro-
ducción  tuvo un desvío importante, vía banca off shore y, por tanto, al
iniciar en ese sentido la secuencia de solución, se obligaría al retorno de
capitales. El argumento es aparentemente válido, pero hay al menos tres
acotaciones a tener en cuenta: los capitales no retornan “porque dice el
Fondo”; retornan a economías sólidas y rentables; en segundo lugar, el
desvío principal y la fuga de capitales (¡capitalista incluido!) se produ-
jo sustancialmente en empresas vinculadas a los banqueros corruptos o
a megagrupos; de su lado, las empresas grandes o medianas “vincula-
das sólo a la producción”, se vieron afectadas por los comportamientos
del grupo de ex banqueros corruptos, y requieren apoyo financiero
pues, además, la crisis generalizada disminuyó su capacidad de pago. La
única forma de retorno que se ha producido tímidamente ante la recu-
peración de la economía es mediante operaciones back to back, es decir,
utilizando avales de los “fondos fugados”.

Si se inicia la consolidación del modelo exclusivamente vía sanea-
miento de la banca, como lo propone el Fondo, se corre el riesgo de que
una vez finalizada esta fase, sobrevivan muy pocas empresas. De modo
que visto que el Estado es el agente económico más importante en la
presente coyuntura, se debe optar por un proceso simultáneo de reac-
tivación de empresas con medidas de acompañamiento obligatorio en
lo social: incremento del empleo, capacitación in situ y remunerada a
los trabajadores nuevos, estrictos controles en el cumplimiento de pa-
gos obligatorios de las empresas: impuestos, Seguridad Social, tasas y
otros; y, reestructuración de pasivos en condiciones acordes a la situa-
ción financiera.

Se asume que esta secuencia permitiría dinamizar la demanda y,
luego, con un pequeño desfase, recuperar el sistema bancario. El esque-
ma es inverso al propuesto por el FMI e implica diferir la reprivatiza-
ción de la banca, lo que a su vez conlleva a que la transferencia de acti-
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vos de la banca estatal se realice vía sectores productivos específicos y
no a través de mecanismos de mercado (subastas, etc.), no necesaria-
mente equitativos.

De adoptar esta secuencia, se estaría apoyando a los sectores tran-
sables, los de mayor incremento de productividad en las economías
modernas. Las medidas de acompañamiento deberían estimular la
reinversión de utilidades, creándose un círculo virtuoso de crecimien-
to económico, sin endeudamiento externo.

Ya que por inconvenientes socioeconómicos no es posible iniciar
la reforma del sistema bancario y se carece de varios instrumentos de
política económica, se precisa fortalecer la política fiscal, como el ele-
mento más dinámico en poder de la autoridad económica. El mejora-
miento de lo fiscal permitiría lograr ingresos sostenibles en el tiempo,
“despetrolizar” la economía tornando operativos los fondos de estabi-
lización y emitir papeles, “Bonos de Tesorería” por ejemplo, que le per-
mitan recuperar algunos grados de libertad en el control de la oferta
monetaria. Por otro lado, el Estado debe fortalecer su capacidad de ac-
ción a través de otros mecanismos: no se puede conciliar laissez passer
– laisser faire y dolarización, cuando se ha cedido la política económi-
ca y la capacidad de emisión. El esquema requiere un Estado fuerte, pe-
queño y ampliamente descentralizado.

El modelo vigente conspiraría contra el crecimiento de las regio-
nes más prósperas del país, las orientadas al mercado externo, general-
mente rurales, lo que fragilizaría aun más un sistema de organización
autonómico.

4. Del partidismo necrótico a la desintegración nacional

Desde el punto de vista espacial el país dejó de ser hace mucho
tiempo un conjunto económicamente dinámico con actividades inte-
rrelacionadas. En el pasado, el ferrocarril fue un elemento integrador
del espacio; la era petrolera dejó quizá como única herencia, una red
vial de buena calidad y aceptable cobertura. Aunque, como desde siem-
pre, no fue posible concluir la panamericana sur, la marginal de la Cos-
ta –especialmente en la zona norte– ni las vías de integración al espa-
cio económico nacional de la Amazonia; es decir, el beneficiario fue el
eje Guayaquil-Quito, Quito-Guayaquil. Guayaquil ponía el mercado
interno y el puerto (no convenían buenas vías a Manabí, Esmeraldas y
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Machala pues también tenían puerto) y Quito contribuía con múltiples
white collar que vivían (ven) en misiones de control en todo el país, com-
probando que las cosas sean hechas  en función de los mandatos del in-
teligente de turno: los lunes, muy temprano, desde hace al menos cien
años, caravanas de empleados públicos salían (len) por “aire, mar y tie-
rra” en comisión de servicio, que culmina el viernes –temprano– con un
pequeño informe y un saldo monetario resultado de la denominada ac-
ción de “viaticar”.

Los funcionarios estatales de turno en la capital, asumían (men) la
tarea de atender a la serie de peregrinos que debían (ben) hacer un lar-
go viaje y una larga espera para un corto e inútil trámite administrati-
vo, sobre el que nadie averiguó su validez o planteó su descentraliza-
ción hacia el lugar de residencia de los afectados... el resto del país, “los
supervisados”, con insuficiente capacidad de compra, se han visto pri-
vados del orgullo de acoger en su seno malls construidos por una cade-
na de supermercados... cuyos ejecutivos comprendieron mejor, y opor-
tunamente, la viabilidad o no de las regiones y ciudades ecuatorianas:
a una empresa privada le es imposible –por obvias razones– practicar
el principio de la solidaridad interespacial.

Por otra parte, el fenómeno de El Niño se encargó, en dos ocasio-
nes, de destruir lo poco que se hizo con el petróleo; como consecuen-
cia, la periferia dispone desde hace al menos veinte años de varios
puentes “provisionales” diseñados para uso militar, lo que significa que
la mayoría de las diecinueve provincias periféricas carecen de infraes-
tructura física que posibilite su eficaz integración al espacio económi-
co central y, peor, al intercambio intraperiférico.

El ferrocarril, elemento integrador por excelencia, “murió” pese a
innumerables anuncios de rehabilitación; la crisis ha inducido a dismi-
nuir las frecuencias de autobuses interprovinciales: no existe un sistema
de transporte colectivo –urbano o rural– digno de ese nombre10; la in-
tegración espacial es muy precaria sin que se adviertan actividades com-
plementarias interregionales o interperiféricas. El espacio económico de
Ecuador, pese a 170 años de vida republicana, está por construirse.

Una concepción precaria de la política determinó que las diferen-
tes alianzas a nivel nacional se realicen al precio de satisfacer pequeñas
aspiraciones localistas que, finalmente, terminaron atomizando el país.
En efecto, en 1970 había en el país 112 cantones; en el 2000 tal cifra su-
be a 195, es decir 83 cantones adicionales.
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Cuadro 1 Ecuador: división político-administrativa, 1970 –2000

Provincias 1970 2000 Var

1 Azuay 6 14 8

2 Archipielago de Colón 1 1 0

3 Bolivar 4 7 3

4 Cañar 3 7 4

5 Carchi 3 6 3

6 Chimborazo 6 10 4

7 Cotopaxi 5 7 2

8 El Oro 6 14 8

9 Esmeraldas 4 7 3

10 Guayas 11 14 3

11 Imbabura 4 6 2

12 Loja 9 16 7

13 Los Rios 7 12 5

14 Manabí 13 21 8

15 Morona Santiago 6 11 5

16 Zamora Chinchipe 6 10 4

17 Napo 6 5 -1

18 Pastaza 2 5 3

19 Pichincha 6 9 3

20 Tungurahua 4 9 5

21 Orellana 4 4

Total 112 195 83

5. Un sueño posible

Un Ecuador moderno, unitario, descentralizado, con un Puerto de
Guayaquil pujante, jugando su papel de puerta continental a la cuenca
del Pacífico –y tendiendo un vínculo estratégico hacia la Amazonia y el
Atlántico– puede ser posible si se supera la concepción primaria de ha-
cer política y, sobre todo, la irresponsable forma de asumir el liderazgo
social.
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Dirigentes mediocres que repiten lugares comunes como “la polí-
tica es el arte de lo posible”, deben desaparecer del escenario. La políti-
ca es la sacrificada opción de renunciar a lo individual para trabajar por
la sociedad; si así se concibiese lo político en Ecuador, en primer lugar,
deberían definirse opciones políticas que integren el espacio11, armo-
nicen las cadencias  locales y creen el equipamiento adecuado (escue-
las, vías, laboratorios, etc.) en el sitio adecuado, más allá de la concep-
ción parroquiana de inaugurar un grifo por recinto electoral para in-
tentar una nueva representación popular.

Una región Metroplitana de Quito, que coadyuve a la vinculación
del puerto con la región amazónica y permita “capitalizar la ruta de
Orellana” y, a la vez amplíe el mercado interno para la industria y el co-
mercio nacionales. La existencia en Ecuador de una agricultura tropi-
cal y de altura dotadas de aguas de riego, obras de control de inunda-
ciones y control de flujos de agua, asistencia técnica y mecanismos de
regulación de precios, etc. ¿son utopías?

¿Que la organización debe ser autonómica?: de acuerdo si así lo
determina una profunda y detenida reflexión colectiva. No debería
nunca mas repetirse la triste experiencia de adoptar, en forma tan lige-
ra, una decisión crucial como sucedió en el caso de la dolarización. Las
autonomías, eventualmente, caben en la organización político admi-
nistrativa de Ecuador; eso lo decidirán los ecuatorianos, luego de una
campaña de aprendizaje y difusión. En todo caso, no debería ser el Fo-
ro de la Soberbia o la Asociación de Inteligentes, generosamente apoya-
dos por los medios, quienes “den tomando” una decisión trascenden-
tal. En cualquier caso, es indudable que se requiere –de forma emergen-
te– acciones que descentralicen el Estado y que permitan el impulso del
“hecho diferencial” de cada región y zona geográfica. Paralelamente, a
más de un profundo proceso de descentralización (con cualquier esta-
tuto político: autonomías, provincias, etc.), es preciso impulsar la prác-
tica de la “solidaridad espacial”, a fin de que las zonas más deprimidas
no colapsen y sea posible, progresivamente, lograr un desarrollo armó-
nico nacional.

El logro de un desarrollo armónico requiere, en efecto, de solida-
ridad regional, pues el espacio económico supera la simple yuxtaposi-
ción de unidades productivas dispersas; es un complejo tejido de inte-
racciones estructurantes y, a la vez, ampliamente diversificadas y con la
suficiente dotación tecnológica que permita la instalación de sectores
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de punta diseñados a escala nacional. La descentralización no planifi-
cada puede conducir a la situación actual en la que para evitar la acu-
sación de regionalismo se crean réplicas de las organizaciones en las
dos ciudades-centro.

Al contrario, el sueño posible de un Ecuador desarrollado, con al-
ternativas claras para las especificidades regionales y sólidamente uni-
tario, implica claras opciones políticas de corto, pero sobre todo, de lar-
go plazo adoptadas con una modalidad ascendente: definidas por los
poderes locales, deben llegar al Estado central que tendrá bajo su res-
ponsabilidad la planificación que postule una división del trabajo en-
tre las regiones evitando, por ejemplo, duplicaciones o  tendencias a la
autarquía. Opciones posibles en un país atomizado por mini estructu-
ras administrativas, en la mayoría de casos, repartidoras de pobreza y
voraces en fiscalidad local para sostener una administración zonal au-
tónoma, y a lo mejor, corrupta.

El desarrollo sustentable de las regiones dependerá en primer lu-
gar de una organización espacial eficiente, con un incremento de su au-
tonomía financiera logrado a través de la corresponsabilidad fiscal y de
una solidaridad interespacial garantizada mediante mecanismos trans-
parentes.

El principio de solidaridad exige garantizar el cumplimiento de
estándares preestablecidos para los diferentes ámbitos objeto de des-
centralización, que ha de entenderse como el reordeanamiento políti-
co, administrativo y financiero del sector público entre los diferentes
niveles de poder: nacional, provincial y cantonal. Los niveles “inferio-
res” asumen nuevas responsabilidades que cumplen más eficientemen-
te pues, se supone, están más cerca de los ciudadanos. Este proceso de-
mocratizador implica mayor participación ciudadana y en consecuen-
cia ayuda a reafirmar la identidad sociocultural de los diferentes esta-
mentos que conforman la nación.

Notas

1 Deller, J. P.; cf León Camacho, Patricio, La economía de la posguerra, Banco Cen-
tral del Ecuador, Quito, 1989.

2 Seguramente la única actividad que ha incrementado el reclutamiento de mano
de obra.

3 Se deberá trabajar ardua y sistemáticamente para definir el significado de indí-
gena a nivel individual, en un país en el que la diferenciación es muy sutil....
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4 Se ha constituido en “deporte” de la derecha política satanizar a la CEPAL de
aquella época. Más allá del análisis de la pertinencia de tales tesis, que deberían
analizarse en el contexto en el que se plantearon, debe precisarse que Prebisch,
ese gran argentino – latinoamericano, no recibió el Premio Nobel de Economía
por el “pecado” de definir una estrategía que desarrollaría de forma autónoma la
Región, luchando así contra la dependencia perifería-centro, fenómeno que fue-
ra definido con mucho éxito político y editorial, por el actual presidente brasile-
ño. En efecto, el libro “La teoría de la dependencia” de Cardoso y Faleto, se cons-
tituiría en un clásico del análisis socioeconómico de los años sesenta.

5 A través de subsidios adicionales cuando las plantas se instalaban en ciudades di-
ferentes a Guayaquil y Quito.

6 La Asociación de Ambateños residentes en Guayaquil, el Club Gladiador de Nue-
va York, la Asociación Rumiñahui de emigrantes en Murcia, y centenas de otros
ejemplos.

7 Se conoce incluso algunos pormenores sobre el pillaje del ahorro financiero; sin
embargo, ¿dónde están los recursos y por qué no se organizó una adecuada su-
pervisión bancaria? La respuesta la tendrán destacados técnicos que –milagrosa-
mente– siempre tienen reservada una posición en los organismos internaciona-
les y visitan esporádicamente el país, ocupan elevadas posiciones públicas, des-
trozan la economía, y fugan (antes de) con la primera orden de detención, per-
tinente o no.

8 Este acápite hace parte del artículo Dolarización y exportaciones: algunas asi-
metrías, publicado por el autor en la revista La flor del Ecuador, órgano oficial
de Expoflores, en febrero de 2001.

9 El “capital”, ahora básicamente estatal, con tasas altas nominales de interés, sería
el ganador de un complicado esquema de eventos, que habrían desembocado en
una apropiación indebida de la propiedad colectiva y una transferencia inequi-
tativa –mediante créditos vinculados y otras modalidades plenamente conoci-
das– de recursos a los denominados “banqueros”. De todas maneras, el nuevo
propietario, el Estado, se benefició sin desearlo del  “efecto riqueza” (a la inversa)
generado por la combinación devaluación – inflación, especialmente en los pa-
sivos denominados en sucres. Si a esto se añade la situación del mercado inter-
nacional del petróleo, se ha retornado a la situación de los años setenta, cuando
el Estado era el agente con mayor riqueza e ingresos, aunque en la primera déca-
da de este siglo no se estaría generando un proceso de acumulación del tipo “ca-
pitalismo de Estado”, sino más bien una transferencia de recursos intrasector pri-
vado, mediatizada por el Estado.

10 Recuérdese que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en la
población adulta.

11 Es inconcebible que el mapa del país todavía contemple “zonas en discusión” en-
tre las provincias.
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Los errores iniciales 
de la dolarización

Walter Spurrier Baquerizo

1. Antecedentes

En el Ecuador, según anota el FMI en el World Economic Outlook
puesto en circulación en Praga durante el último cuatrimestre de 2000,
con ocasión de la Asamblea conjunta con el Banco Mundial, “... el giro
de la dolarización parece estar teniendo éxito, aunque se requerirán
sustanciales reformas estructurales para mantenerla” (pág. 27).

Esta fue una apreciación correcta de la situación. El andamiaje ex-
terno de la dolarización se armó relativamente en poco tiempo y más
bien con pocas dificultades.

Un error muy grave fue dejar fuera del marco legal de la dolariza-
ción la creación del nuevo sucre, equivalente a 25.000 de los antiguos,
para que haya una unidad de cuenta nacional por un valor de 1 USD,
como el Balboa en Panamá. Eso hubiera permitido estampar a los bille-
tes ecuatorianos con su nuevo valor (por ejemplo: S/20.000 =
USD 80¢) y así no habría habido la urgencia de retirar el papel mone-
da de circulación.

Oficialmente, el sucre no circula desde el 9 de septiembre de 2000,
si bien se han dispuesto prórrogas para su canje total. Para septiembre
30, el monto de los sucres aún no retirados del mercado libre era míni-
mo: apenas USD 17 millones: se había retirado el 96%.

2. Poco diestra sustitución

El apresuramiento resultó contraproducente. Acostumbrados a
tratar con macroeconomistas, altos funcionarios públicos y banqueros,
los directivos del Banco Central del Ecuador fracasaron en traer al país
a tiempo billetes de baja denominación y monedas, hacer una distribu-



ción eficiente, y conducir una campaña publicitaria encaminada al pú-
blico en general.

Al respecto, el Presidente de la República, Gustavo Noboa, refi-
riéndose al Directorio del BCE, expreso que “... yo no creo que han co-
laborado con la debida diligencia. El proceso de comunicación de la
dolarización no ha ido como yo hubiera querido” (El Telégrafo, mayo
12 de 2000).

Además, el diseño que las autoridades del BCE escogieron para las
monedas ecuatorianas fue mal recibido por la opinión pública. Como
reconoció el entonces Gerente General del Banco Central del Ecuador,
Miguel Dávila, “...es evidente que ha habido una oposición fuerte al di-
seño de las bondades que aprobó el Directorio del Central el 14 de
abril, por lo que se decidió el cambio para evitar controversias” (El Uni-
verso, mayo 10 de 2000).

Un impaciente Presidente de la República observó que había dis-
puesto “....hace más de 15 o 20 días que cambien los pajaritos por pa-
triotas” y que recién se cambiaba el diseño (Expreso, mayo 12 de 2000).

Para entonces, el Superintendente de Bancos, Juan Falconí Puig,
intervino el Banco Central del Ecuador, y hubo una sustitución de di-
rectores. Sixto Cuesta, uno de los nuevos integrantes del Directorio
reconoció que la campaña “no ha sido tan efectiva”, añadiendo que
“... creo que se pudo haber trabajado con moneda fraccionaria de los
EE.UU. para evitarnos todos los problemas que estamos viviendo, pero
ya que se decidió acuñar monedas en sucres, los contratos deben fir-
marse de inmediato” (El Universo, mayo 30 de 2000).

Las monedas llegaron mucho más tarde. La distribución de las
monedas acuñadas en Canadá y México debió iniciarse el 11 de sep-
tiembre, dos días antes del día señalado en los anuncios realizados por
las autoridades del Banco Central de Ecuador como el último día para
la circulación del sucre. A última hora, los personeros del BCE se per-
cataron que legalmente el sucre debía reemplazarse el 9, y no el 13, por
lo que sacaron las monedas a circulación el 6 de septiembre (El Univer-
so, septiembre 7), mientras que un público en pánico hacía largas colas
en los puntos de canje.

Las flamantes monedas tienen precios expresados en centavos,
que no son de dólar –pues Ecuador no puede acuñar dólares– ni de su-
cre, dado el valor que el BCE reconoce para estas monedas. Son, en rea-
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lidad, monedas de un nuevo sucre con un valor idéntico al dólar de los
EE.UU., aunque ese nuevo sucre no existe.

Es recién desde noviembre de 2000 que hay un número apropia-
do de monedas en circulación, por un monto superior a los USD 20
millones en monedas.

La falta de monedas en circulación y la escasa familiaridad de la
población con las mismas, llevó a los minoristas a redondear los pre-
cios al dólar más alto, lo que tuvo una incidencia en el alza de los pre-
cios en los primeros meses de la dolarización.

Si bien el sucre debía dejar de circular el 9 de septiembre, el Ban-
co Central del Ecuador tenía que aceptarlo y canjearlo por dólares has-
ta el 9 de marzo, por lo que en la práctica el sucre siguió siendo la mo-
neda en circulación, sobre todo en zonas rurales. Por ello, el Directorio
del BCE extendió el plazo hasta el 8 de junio de 2001 para el canje de
sucres por dólares en las ventanillas del Central o en sus bancos corres-
ponsales (Reg. 076-2001 de marzo 8).

3. Falsas expectativas de baja inflación

La dolarización se anunció, en enero de 2000, como medida para
frenar la hiperinflación que se venía. Las autoridades de entonces bus-
caron contrarrestar las expectativas inflacionarias.

En relación al incremento de los precios al consumidor, el enton-
ces Ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga, manifestó que “...no creo que
se materialice el incremento porque los consumidores, si están bien
orientados, no van a aceptar el alza. En segundo lugar, los intereses eran
un elemento fortísimo en la estructura de costos de los productores: si
bajan los intereses, deben bajar los costos” (El Universo, enero 11).

El Ministro de la Producción del gobierno del ex Presidente Ma-
huad, Juan Falconí Puig, por su parte, preveía que “...para fines de este
año [2000] en el Ecuador se llegaría al 5%” (Hoy, enero 12).

Eso era imposible, dada la altísima depreciación de la moneda
durante los doce meses anteriores, en el contexto en que el congela-
miento de depósitos de marzo de 1999 que impidió que los mayores
costos realizados por el incremento de precios de los insumos y pro-
ductos importados, sea trasladado al consumidor, por su escaso poder
adquisitivo.
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La reducción de la inflación sólo sería posible cuando ese costo
adicional fuese trasladado al consumidor. Como observó el entonces
Jefe de la Comisión Negociadora de la Deuda, para la fecha en que se
oficializó la dolarización, “... hoy vemos que hay todavía una sobrede-
preciación del 130%. Es decir, que todavía el tipo de cambio real tiene
un colchón para los exportadores sobre el dólar; por tanto, todavía la
inflación ecuatoriana, que es más alta que la americana, se irá comien-
do ese colchón hasta que en un momento determinado, cuando las in-
flaciones se equiparen, el tipo de cambio en algún momento llegará a
ser 100” (El Telégrafo, septiembre 10).

Otro factor que incide en la inflación es la eliminación de los sub-
sidios a los bienes y servicios proporcionados por el Estado. Para bajar
rápidamente la inflación, hubiese sido necesario que estos ajustes se
completen en un lapso muy corto; pero no ha sido así. Hasta la presen-
te [marzo de 2001], todavía no termina el alza en la tarifa de los com-
bustibles, que permita implantar un sistema de mercado, mantenién-
dose un alza de 4,0% mensual en las tarifas eléctricas, faltando todavía
un año para que se logre alcanzar tarifas que se estima permitan renta-
bilidad a las empresas distribuidoras, mientras que el ajuste en el pre-
cio del gas aún no empieza.

Ya hacia fines del año pasado, las autoridades reconocían la mag-
nitud del problema. Así, Jorge Gallardo, manifestaba que “.... la decisión
de dolarizar fue para evitar hiperinflación. Una ventaja de esto es la im-
portación de la estabilidad de precios desde EE.UU., proceso que va a
tomar al menos dos años y medio. Cuando eso suceda, esos ajustes trau-
máticos por alza de gasolinas, gas, luz, van a cesar. La inflación será de 4
a 5% anual.” (El Comercio, noviembre 26, 2000). Aunque, añadía, espe-
rar a “... que el próximo año [2001] sea estabilización y crecimiento con
una inflación no mayor a 15%” (El Comercio, noviembre 24).

Como se conoce, recientemente las autoridades han fijado la me-
ta de inflación para el año 2001 en  25%.

Como debía esperarse, los precios de los bienes importados ya se
han ajustado a la depreciación del sucre. El precio de la mayor parte de
los bienes transables –productos exportables y productos de consumo
interno con insumos importados sustanciales– también ha subido de
manera significativa. Algunos precios han aumentado considerable-
mente y, desde septiembre, otros precios –que se habían incrementado
fuertemente– han experimentado ligeras reducciones.
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Por otra parte, los precios y tarifas para los no transables –produc-
tos no susceptibles de exportar, y servicios, en ambos casos dependien-
tes del mercado interno– permanecen deprimidos, medidos en dólares.
En la medida en que la economía se recupere, es de esperar que estos
precios aumenten, por lo que la inflación será mayor en los próximos
doce meses. Algunos ya han comenzado a subir, como es el caso de los
alimentos preparados y frutas.

Subirán también los precios políticos que el gobierno considera se
encuentran rezagados. Estos incluyen las tarifas eléctricas y el gas de
uso doméstico, aunque al presente sean más caros que hace dos años.

4. Las tasas de interés se mantienen altas

Como en el caso de la inflación, las autoridades del gobierno de
Mahuad que anunciaron la dolarización, alentaron expectativas de una
alza de la tasa.

Uno de los argumentos esgrimidos favorables a la dolarización era
que “...las tasas de mercado se acercarían a niveles internacionales,
cuando entre en plena vigencia la dolarización”, como expresó el enton-
ces Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán (El Universo, enero 12
de 2000).

Esto, sin embargo, es sólo parcialmente correcto. Las tasas de in-
terés en operaciones en sucres reflejaban el costo del dinero, el riesgo
país y la percepción de futura devaluación. En el nuevo esquema, por
su parte, no hay devaluación, por lo que las tasas de interés reflejan el
costo del dinero más el riesgo país. Y eso es lo que ya se reflejaba antes
en las tasas para créditos en dólares. De ahí que las tasas de interés pa-
ra préstamos permanecen en los niveles que tenían los préstamos en
dólares antes de la dolarización.

Como observan A. Berg y E. Borensztein en la publicación de FMI
Finanzas y Desarrollo,“... con la dolarización, desaparecerían las primas
de interés relacionadas con el riesgo de devaluación pero no desapare-
cería el riesgo soberano.... La dolarización puede reducir las primas de
riesgo pero sólo hasta cierto punto”.

El principal motivo por el que las tasas de interés podrían bajar, es
que se reduzca la percepción del riesgo país. Y existe tal percepción. En
su informe de septiembre 22, Lehman Brothers opina que “… en una
visita reciente al Ecuador hemos llegado al convencimiento que el país
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muestra ciertos signos vitales. Son débiles, por cierto, y en gran medi-
da reflejan un ambiente externo favorable, pero son, sin embargo, sig-
nos vitales.... Se progresa en limpiar la confusión creada por una serie
de moratorias en la deuda interna y externa”.

Pero como observa Lehman, las señales son débiles. Se requiere
que las autoridades adopten todos los pasos necesarios para que la do-
larización sea un éxito. Hasta que el mercado no considere que la ges-
tión económica va por buen camino, las tasas de interés permanecerán
considerablemente por encima de aquellas registradas en las economías
más estables.

El actual Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Gallardo, consi-
dera que las tasas de interés disminuirán. Para cuando entró en vigen-
cia la dolarización, él declaró a la prensa que “para el próximo año
[2001] serían, a su criterio, del 11% y 12% para la entrega de créditos...
Con una inflación en el primer semestre [del 2001] que vaya conver-
giendo con la inflación americana, los intereses caerán igual” (El Uni-
verso, septiembre 24). Lo que hubiese significado una auspiciable re-
ducción de más de 5 puntos en relación a la tasa vigente en aquel en-
tonces.

Pero las tasas de interés se han mantenido en alrededor de 16%,
con una tendencia al alza. Esta última tendencia se explicaría para las
autoridades del BCE, pues se estaría incrementando el crédito al con-
sumidor, que es una tasa superior al crédito corporativo.

5. Falta de reservas

Al dolarizar, el país renuncia a la posibilidad de ajustar su econo-
mía y sus equilibrios externos vía devaluación. Por ello es apremiante
–aún en circunstancias normales– que se constituya un fondo de esta-
bilización, al que puedan recurrir las autoridades para apoyar al sector
fiscal o a la banca, en caso de desequilibrios externos.

Lo que Tomás Baliño y sus coautores destacan en relación a las
economías en convertibilidad, se aplica con más razón a los países que
dolarizan. En efecto, “...las economías con convertibilidad deben tener
suficientes reservas externas para asegurar la convertibilidad y sus obli-
gaciones monetarias.... La vulnerabilidad del sistema bancario a corri-
das incipientes, cuando suceden, pueden incrementarse si las econo-
mías con convertibilidad no son prestamistas de última instancia. Estos
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riesgos son particularmente importantes en países donde hay alta mo-
vilidad de capitales pero los bancos tienen acceso limitado a fondos ex-
ternos o en países con débiles sistemas bancarios”.

En manera análoga se pronuncian Berg y Borensztein, para quie-
nes, “... en una economía dolarizada, al igual que en el caso de una caja
de conversión, las autoridades tienen la opción de recurrir a líneas de
crédito externo para hacer frente a las crisis. Sin embargo, la experien-
cia indica que dejan de ser de utilidad precisamente cuando se necesi-
tan, porque los bancos extranjeros tienen a su disposición muchas for-
mas de reducir el riesgo que han asumido en países que experimentan
crisis graves. Asimismo, si la política fiscal les otorga un margen sufi-
ciente, las autoridades pueden constituir un fondo de reservas con in-
gresos tributarios para hacer frente a eventuales emergencias en el sec-
tor financiero”.

Para el Ecuador, era (es) necesario conformar un fondo de estabi-
lización con los ingresos petroleros que resulten de un precio del petró-
leo superior al presupuestado. De esa manera, se podría recurrir a esos
excedentes en el momento en que el precio del petróleo cayese por de-
bajo de lo presupuestado.

Y así se planteó, creándose un fondo de estabilización petrolera
mediante reforma a la Ley de Finanzas Públicas. Pero en lugar de asig-
narse el 100% de los ingresos por encima del precio del petróleo en ba-
se al cual se elabora el presupuesto, sólo “el 45% se destinará para un
Fondo de Estabilización, el mismo que podrá destinarse a la adminis-
tración de pasivos”. El resto se destina a pavimentar la amazonía, pro-
yectos de desarrollo de las provincias fronterizas, y equipamiento de
la Policía. Como observó el representante residente del FMI en Quito,
“... Ecuador no tiene un fondo de estabilización petrolero sino de repar-
tición.... Ese es un grave problema. Lo que debe hacer en el futuro es
pensar realmente en crearlo [al fondo de estabilización]” (El Universo,
setiembre 20).

6. No hay estrategia productiva

Un efecto inmediato de la dolarización ha sido facilitar el desen-
volvimiento del sector comercio. Se ha eliminado el peligro de devalua-
ción, lo que torna más fácil la tarea de establecer precios de los produc-
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tos transables. Asimismo, la industria de insumos importados se bene-
ficia al vender en la misma moneda en la cual realiza sus compras.

También se ven estimuladas las empresas promotoras de viviendas
para los asalariados, ya que éstos podrán endeudarse en dólares, por ser
la misma moneda en que ganan, y debido a la menor tasa nominal de
los préstamos en dólares de lo que eran los créditos en sucres en un ré-
gimen de alta inflación, como el que se experimentó en la segunda mi-
tad de los años 90. Existe un mayor número de familias que están en ca-
pacidad de endeudarse para poder adquirir una vivienda.

Sin embargo, al haberse abandonado la “válvula de escape” que es
la devaluación, se torna más riesgoso invertir en una actividad expor-
tadora que en una dirigida al mercado interno, sobre todo, en una ac-
tividad relativamente protegida de la competencia externa, como las
denominadas actividades “no transables”.

Para la economía ecuatoriana, tanto por nivel de empleos como
por generación de divisas, la agricultura –incluida la del camarón y
otras especies bioacuáticas– es una de sus piedras angulares. Y como in-
dicaba el actual Ministro de la Economía cuando se adoptó oficialmen-
te la dolarización, éste es un sector vulnerable. En efecto, señalaba que
“... Ecuador, a nivel de actividades productivas, igualará el modelo pa-
nameño, que tiene altas barreras arancelarias para defender su produc-
ción agrícola. Pero, una vez que ese país ingresó a la OMC, se lo obliga
a bajar los aranceles; por ello, si no sube la productividad de su sector
agrícola, va a ser barrido por la apertura” (El Telégrafo, septiembre 10
de 2000).

Ni el sector oficial ni el sector productivo parecen tener plena con-
ciencia del efecto que tendrá la dolarización sobre la organización de la
economía ecuatoriana. La dolarización, por el cambio de reglas que sig-
nifica en la política monetaria en toda su extensión, representa un de-
safío que puede servir de acicate para que la economía ecuatoriana se
despierte y se vuelva dinámica. Pero al habérsela adoptado de manera
improvisada, y sin que las autoridades, legisladores y agentes económi-
cos tengan plena conciencia de las consecuencias, puede generar serios
problemas en la economía, que lleven –en un plazo no muy lejano– a
replantear la posibilidad de abandonarla.
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Del libertinaje financiero a 
la pérdida del signo monetario:

una visión macroeconómica

Julio Oleas Montalvo 1

Al finalizar el siglo XX Ecuador enfrentó (no termina de hacerlo)
la peor crisis económica de su historia. El PIB ha descendido a niveles
similares a los de 1993; el sistema financiero se mantiene en pie artifi-
cialmente; todas las exportaciones tradicionales pierden espacio en los
mercados internacionales; las actividades relacionadas con la produc-
ción y circulación de bienes no transables se encuentran gravemente
deprimidas; y, se especula que cerca de medio millón de personas en
edad de trabajar habría emigrado, escapando de una sociedad cuya ca-
racterística saliente es una inicua distribución del ingreso.

Si para el resto de América Latina la década de los años ochenta
fue calificada como la «década perdida», para el Ecuador ese lapso se ha
duplicado, culminando en la crisis que finalmente liquidó el signo mo-
netario nacional.

Este ensayo tiene por objeto destacar los principales hechos ins-
titucionales, en lo monetario y financiero, en el transcurso hacia la
pérdida de la relativa autonomía monetaria que ejercía el país desde
agosto de 1927. Con este propósito se revisa el malogrado proceso de
liberalización financiera iniciado en 1992 con la Ley de Régimen Mo-
netario y Banco del Estado y seguido con la Ley General de Institucio-
nes del Sistema Financiero de 1994; las principales características del
salvataje de la industria bancaria iniciado en 1995, que todavía no ter-
mina; la conducta de la autoridad monetaria y la pérdida de su princi-
pal objetivo institucional; y, muy brevemente, la declaración de dola-
rización.



1. La liberalización financiera, o la antesala de la destrucción
del sistema monetario

Al inicio de la década pasada, los vientos de reforma económica
casi no influyeron en las instituciones ecuatorianas. Nada se hizo por
alentar la competitividad empresarial; no se flexibilizó el mercado la-
boral; la seguridad social mantuvo sus estructuras y los recursos natu-
rales siguieron siendo un botín para quienes captaran el aparato públi-
co. El sistema tributario había sido modificado parcialmente: se redu-
jeron los aranceles (salvo algunas excepciones), pero las aduanas conti-
nuaron siendo una suerte de recompensa de favores políticos. En fin, la
modernización del Estado se confundía con la reducción del aparato
público y con el debilitamiento de su función reguladora, mientras los
proyectos de privatización seguían concibiéndose como la sustitución
del monopolio público por el privado.

Las excepciones habrían sido la Ley de Régimen Monetario y Ban-
co del Estado –que otorgaba un nuevo papel al Banco Central del Ecua-
dor en el ordenamiento monetario del país– y la Ley General de Insti-
tuciones del Sistema Financiero (LGISF), aprobada por el Congreso en
mayo de 1994. Esta última perseguía (i) desarrollar un mercado finan-
ciero competitivo y transparente; (ii) generar un moderno marco regu-
lador; (iii) alentar la apertura e integración con el sistema financiero
internacional, y (iv) promocionar un sistema amparado en un contex-
to de libertad de mercado y amplia competencia2.

La fijación de las políticas fundamentales y la resolución de las pe-
ticiones y recursos interpuestos por los agentes financieros se entregó a
una Junta Bancaria, originalmente conformada por el Superintendente
de Bancos (como su presidente), por el Gerente General del Banco
Central del Ecuador (BCE), por dos miembros designados por la Junta
Monetaria de fuera de su seno, y por un quinto miembro, designado
por los cuatro anteriores. Además de otras atribuciones menores, la
Junta Bancaria debía viabilizar los nuevos objetivos intermedios del sis-
tema: las esperadas fusiones, la apertura de sucursales y agencias fuera
del país, la captación de los recursos en el extranjero de depositantes
nacionales intermediados por instituciones financieras del exterior, el
control de los montos mínimos de capital suscrito y pagado con el que
debían operar las entidades, el seguimiento del patrimonio técnico; en
fin, el conocimiento y resolución de los casos no contemplados en la
Ley y los recursos de revisión de orden administrativo3.
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Gráfico 1
Activos de los 10 bancos más grandes del país (marzo de 1994)

–como porcentaje del total de activos de los diez–

Cuando entró en vigencia la LGISF, la industria bancaria ecuato-
riana tenía dos características fundamentales. La primera, una estruc-
tura heterogénea, en la que convivían entidades gigantescas para el
medio, como Pacífico y Filanbanco, junto a oficinas casi cantonales, de
propiedad familiar, como el Banco Comercial de Manabí. Incluso entre
los diez bancos más importantes –considerados en función de sus acti-
vos– la dispersión era la norma: mientras los dos más grandes dispo-
nían de casi el 40 por ciento de los activos, el más pequeño de los diez
solo disponía del 4,5 por ciento de ellos (Gráfico 1). En este escenario,
luego de la Ley de Bancos, el gerente de investigaciones económicas de
Filanbanco auguraba que, sueltas en un ambiente competitivo, y libe-
radas de “la serie de leyes que anteriormente entorpecían las activida-
des del sistema financiero”4, algunas entidades debían fusionarse. En
otras palabras, lo que no había logrado el «intervencionismo estatal»,
lo lograría el mercado, espontáneamente.

La segunda característica de la industria bancaria ecuatoriana era
una marcada ineficiencia, pues se había detectado la presencia de ren-
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dimientos decrecientes a escala, es decir, que un aumento de 100 en los
insumos utilizados por la industria se traducía en incrementos de ape-
nas 47 a 65 en su producto5. Esta conclusión confirmaba un hecho
preocupante: si se consideraba el número de oficinas, empleados y ac-
tivos fijos, el sistema bancario estaba sobredimensionado. Es más, un
crecimiento del 130 por ciento de su planta física, entre 1980 y 1983, no
se compadecía ni con la tendencia ni con el nivel del producto nacional
bruto en igual período. Cuando la nueva ley bancaria estableció como
monto mínimo de capital suscrito y pagado de los bancos un millón de
unidades de valor constante6, se consagró legalmente esta deficiencia
estructural que tendría consecuencias negativas en la determinación de
las tasas de interés activas y pasivas y en los márgenes de intermedia-
ción, perjudicando las condiciones de financiamiento del resto de acti-
vidades productivas7.

Al poco tiempo fueron intervenidas dos de las más grandes enti-
dades bancarias. Una de ellas recibió créditos del BCE, luego de la es-
peculación cambiaria desatada tras el último conato bélico con el Perú,
un agresivo traslado de pasivos nacionales a su oficina off shore y, en ge-
neral, decisiones administrativas contrarias al interés de sus depositan-
tes. La discusión sobre la pertinencia coyuntural de esta medida puede
ser interminable; sin embargo, queda fuera de duda que, al proceder
como lo hicieron, las autoridades económicas sentaron un precedente
negativo en las formas de resolución de las crisis, tanto porque estuvo
claro que las transgresiones financieras podían quedar impunes, cuan-
to porque el resto de agentes percibieron que las condiciones de riesgo
moral estaban definidas: si el Continental fue rescatado, cualquiera
otra entidad podría recibir rescate, dadas ciertas conexiones políticas.

Luego del derrocamiento del líder del PRE (febrero de 1997) se
precipitaron los acontecimientos que desembocarían en la crisis. El
anuncio de la convertibilidad –proyecto asesorado por Domingo Cava-
llo, artífice de la caja de conversión argentina– no habría sido del agra-
do de gerentes y presidentes de directorio de las instituciones financie-
ras, pues veían en ella el fin de las funciones de prestamista de última
instancia ejercidas tan generosamente por la autoridad monetaria en
beneficio del Continental.

Salvado este escollo, la Constitución Política de 1998 completó el
rompecabezas que liquidaría la limitada autonomía monetaria ecuato-
riana. La Constitución de 1979 fijaba la responsabilidad de la conduc-
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ción de la política monetaria en una Junta Monetaria y disponía que su
ejecución esté a cargo del BCE (artículo 54); también establecía el sis-
tema monetario y responsabilizaba por la fijación de la relación de
cambio internacional al presidente de la República (artículo 55). Sobre
esta base, los complejos pormenores de la gestión monetaria estaban
regulados por la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, última
versión de la antigua Ley de Régimen Monetario (originalmente pro-
puesta por James Triffin luego de que el Ecuador firmara los convenios
de Bretton Woods) y, sobre todo, por la potestad discrecional del BCE,
ejercida mediante resoluciones de carácter general.

Este esquema institucional había dado excelentes resultados entre
su instauración (1948) y los años finales de la década de 1970, período
en el que se mantuvieron tasas de inflación anuales de un dígito y tasas
de crecimiento del producto interno bruto de 5 por ciento anual o ma-
yores8. Sin embargo, el desorden causado por el petróleo, la crisis de la
deuda y un nuevo entorno global, habían persuadido a la mayoría de
expertos a lanzar la reforma que, de otro lado, complementaría la «mo-
dernización» iniciada con la LGISF.

El nuevo esquema legal (1998) tenía dos ejes: la autonomía de la
conducción monetaria y el nivel constitucional como sustento jurídico
de los principios fundamentales del régimen monetario. La Junta Mo-
netaria fue reemplazada por un Directorio integrado por cinco miem-
bros cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República y
designados por mayoría en el Congreso Nacional. Estos no pueden rea-
lizar más actividad que la docencia universitaria ni mantener relación
laboral o societaria con instituciones públicas o privadas del sistema fi-
nanciero (artículo 262 de la Constitución Política de 1998)9. Supuesta-
mente, al no disponer de representatividad expresa (no pertenecían –al
menos en forma explícita– a ningún sector productivo) y luego del ta-
miz legislativo, los vocales del Directorio se convertirían en árbitros
ubicuos y suprasociales, garantizando así la autonomía de las decisiones
monetarias. Se acataba de esta manera uno de los dogmas del pensa-
miento neoliberal, no sujeto a cuestionamiento: la autonomía del ban-
co central es condición suficiente para lograr la estabilidad de precios10.

Si este arbitrio pretendía otorgar autonomía a las decisiones de
política monetaria, la promoción de su ejecutor (el BCE) a entidad de
rango constitucional pareció la mejor opción para también consagrar
su autonomía institucional, con el objetivo prioritario de “velar por la
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estabilidad de la moneda” (artículo 261 de la Constitución Política de
1998). Al mismo tiempo, la emisión monetaria quedaba como una fun-
ción privativa del BCE, constitucionalmente autorizado también a fijar
la relación de cambio con otras monedas (artículo 264). Para reforzar
el compromiso institucional con la estabilidad de la moneda, el artícu-
lo 265 prohibió expresamente la concesión de créditos al gobierno o la
adquisición de instrumentos financieros de cualquier tipo emitidos por
el fisco, salvo declaratoria de emergencia por conflicto bélico o desastre
natural. Tampoco podía otorgar garantías ni créditos al sistema finan-
ciero, excepto de corto plazo, para superar situaciones transitorias de
iliquidez (artículo 265).

En resumen, una ley de instituciones financieras moderna, abier-
ta y enfocada a la competencia de mercado; una constitución política
que consagra la prioridad de la estabilidad monetaria y otorga al BCE
las condiciones de autonomía para lograr su objetivo institucional; más
todavía, dado que en lo fundamental la Ley de Régimen Monetario es
jurídicamente incompatible con la Constitución Política de 1998, la
transitoria constitucional cuadragésima dispuso que en un plazo de
seis meses (se cumplió en febrero de 1999) el Congreso dicte las refor-
mas legales necesarias para la aplicación de las disposiciones constitu-
cionales. Puesto que el régimen monetario se establecía a nivel consti-
tucional, parecía claro que la ley obsoleta debía ser reemplazada por
una nueva, pero ya no de régimen, sino orgánica, para un banco cen-
tral de rango constitucional.

Sin embargo, luego de estas ‘sabias’ decisiones constitucionales,
los asambleistas dejaron «deslizar» la transitoria cuadragésima segun-
da, que permitía al BCE, hasta por un plazo de dos años (se cumplie-
ron en septiembre de 2000), “.... otorgar créditos de estabilidad y de sol-
vencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el
derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las
instituciones que entren en proceso de liquidación.” Con lo que en
Ecuador, el riesgo moral se consagró a nivel constitucional, aunque sea
transitoriamente!11.

2. La peor forma de enfrentar una crisis financiera 

En abril de 1998 Solbanco cerró sus oficinas; seis meses más tarde
las reabrió, luego de que sus depositantes capitalizaran sus acreencias.
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En agosto de 1998, el Banco de Préstamos clausuró sus operaciones,
presa de una increíble confusión de sus intereses financieros con los de
las empresas petroleras también de propiedad de sus principales accio-
nistas.

En noviembre de 1998 ya no se podía ocultar la crisis financiera.
El mayor banco del país, Filanbanco, estaba en bancarrota. La respues-
ta política fue la más irresponsable que sea posible imaginar: la pro-
mulgación de la «Ley de reordenamiento en materia económica, en el
área tributario-financiera»12. Este extraño híbrido jurídico contiene
implícitos dos atentados contra el mercado financiero.

En su primera parte, considerando la necesidad de ampliar la ba-
se de contribuyentes del país para contar con los recursos necesarios
para enfrentar la crisis financiera, dispuso la creación de un impuesto
a la circulación de capitales (i.c.c.), del “uno por ciento sobre el valor
de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen a
través de las instituciones que integran el sistema financiero nacional
(off shore incluidas), sean estas en moneda nacional, unidades de valor
constante o monedas extranjeras...”

La respuesta inmediata fue un drástico descenso de la intermedia-
ción financiera que, medida a través de los depósitos monetarios en el
sistema, deflactados por el IPCU, bajó un 42 por ciento entre diciem-
bre de 1998 y marzo de 1999 (Gráfico 2). La esperada respuesta de los
depositantes fue una marcada preferencia por liquidez y su inmediata
sustitución por moneda dura, entre la puesta en vigencia del i.c.c. (di-
ciembre de 1998) y el congelamiento de recursos en el sistema banca-
rio (marzo de 1999).

El daño fue irreparable. Cuando el sistema bancario necesitaba de
las mejores condiciones de liquidez que la escuálida economía pudiera
ofrecer, el Partido Social Cristiano propuso la menos apropiada de las
medidas de rescate y el Congreso la aprobó. El i.c.c. ahuyentó más to-
davía a los nerviosos depositantes, agravando las condiciones de iliqui-
dez y propiciando la justificación para la actuación de la entidad que se
crearía para garantizar a los depositantes, pero que terminaría por des-
quiciar el sistema.
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Gráfico 2
Depósitos monetarios: ene. 1997 - nov. 1999

(saldos en millones de sucres, deflactados por el IPCU)

Pero, además del i.c.c., la «Ley de reordenamiento» introducía
otro elemento distorsionante: la letra a) del artículo 29, al determinar
los recursos con los que contaría la Agencia de Garantía de Depósitos,
incluía “La aportación del seis punto cinco (6,5) por mil anual calcula-
da sobre el promedio de saldos de los depósitos de todas las IFIs,13 a
partir del uno de enero de 1999. Los pagos se efectuarán mensual-
mente”.

En conjunto, la información recibida por los depositantes era am-
bigua y atemorizante: debían pagar 1 por ciento en cada transacción fi-
nanciera para cubrir el déficit fiscal; y 0,65 por ciento sobre el prome-
dio de saldos de depósitos para proveer de recursos a una nueva enti-
dad pública. Para el usuario tipo del sistema financiero el año 1999 se
presentaba incierto y, cuando en agosto el Ejecutivo decidió impruden-
temente suspender el pago de intereses de la deuda externa, obstruyen-
do cualquier financiamiento foráneo alternativo, era evidente que la
banca en quiebra había alcanzado el lugar más importante entre los
acreedores del Estado ecuatoriano.

En la segunda parte de la ley de 1 de diciembre de 1998 se creó la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), como “entidad de derecho
público, autónoma, dotada de personalidad jurídica propia, gobernada
por un Directorio...” (artículo 22). La ley exige de ese Directorio “pro-
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mover un equitativo equilibrio con sentido nacional”14 y “evitar ten-
dencias monopólicas en el sector financiero”15. Al mismo tiempo, sus
decisiones serían tomadas por mayoría absoluta de votos, con el voto
favorable del Superintendente de Bancos16.

¿Cuáles fueron las implicaciones institucionales, financieras y, so-
bre todo, económicas, de la creación de la AGD? La respuesta requiere
aclarar varios puntos preliminares: su ámbito de acción, su conforma-
ción administrativa y los recursos económicos que se le confirieron.

El artículo 21 estableció la garantía ilimitada de depósitos y, para
administrarla, se creó la AGD17, así como para conducir los «procedi-
mientos de saneamiento» (artículo 24), con los cuales se iniciaba el trá-
mite de liquidación forzosa de una entidad financiera incursa en las in-
fracciones previstas en los artículos 148, 150 y 151 de la LGISF18. Una
vez presentados los estados financieros «fidedignos»19, la AGD asumía
todas las atribuciones de la Junta General de Accionistas del banco in-
tervenido y el Gerente de la AGD se convertía en su representante legal,
judicial y extrajudicial. Luego de designar un administrador temporal,
que tendría un plazo máximo de 60 días calendario para presentar el
informe económico–financiero, se debía abrir una “cuenta de ejecu-
ción” en el BCE, integrada con los recursos de la AGD. En función del
informe, el capital social debía corregirse y, luego de quince días, el Ge-
rente General de la AGD presentaría, para la aprobación del Directorio,
un informe con las recomendaciones más adecuadas, en cada caso, pa-
ra “honrar la garantía de depósitos”. Sin perjuicio de la posibilidad de
contratar una auditoria externa en cada procedimiento de saneamien-
to, éste terminaría en tres eventos: por haberse logrado el saneamiento;
por restitución de los niveles patrimoniales mínimos realizada por los
accionistas; y por liquidación20.

La ley de 1 de diciembre de 1998 también estableció “programas
de reestructuración”, para regularizar el patrimonio técnico de entida-
des bancarias deficientes (artículo 23). Pero al radicarse la competencia
para su ejecución en la Junta Bancaria y en la Superintendencia de Ban-
cos, lógicamente la AGD solo se ocuparía de los casos de sanea-
miento21.

La Junta General de Accionistas de una entidad sujeta a sanea-
miento es reemplazada por el Directorio de la AGD. Éste estaba presi-
dido por el Superintendente de Bancos, y constituido además por el
Ministro de Finanzas y Crédito Público, por un representante de la ciu-
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dadanía designado por el Ejecutivo y por un miembro del Directorio
del BCE. De sus cuatro miembros cabe suponer que, en el mejor de los
casos, solo a uno de ellos le podía interesar la preservación de la estabi-
lidad monetaria. Los otros tres tenían el propósito último de «garanti-
zar» los depósitos aunque, como el tiempo lo probaría, los arbitrios
empleados pulverizaran la moneda nacional22.

En cuanto a recursos, la AGD recibió cinco asignaciones: el im-
puesto del 0,65 por ciento sobre saldos promedio de depósitos; los de-
pósitos a la vista y a plazo inmovilizados por más de diez años en las
IFIs; el producto de la venta de activos que la AGD está autorizada a
efectuar; los bonos del Estado que la AGD reciba del Ministerio de Fi-
nanzas y Crédito Público; y los “demás previstos en esta Ley”. En reali-
dad, la Agencia operó en base a la emisión de bonos del Estado que de-
bió financiar el BCE, mediante una gran expansión de la oferta mone-
taria23.

La ley autorizó a la AGD a intervenir en las operaciones de mer-
cado abierto del BCE “en las condiciones que establezca el Directorio
de este último (se refiere a la AGD), otorgando como garantía los Bo-
nos del Estado...” Las emisiones de dichos bonos “...se realizarán en las
monedas, plazos, tasas de interés y demás condiciones que el Directo-
rio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) solicite al Ministerio
de Finanzas y Crédito Público y no requerirán de ninguna otra autori-
zación o requisito adicional...” ni siquiera los previstos en la Ley Orgá-
nica de Administración Financiera y Control. Así, el Directorio de la
AGD fue autorizado para endeudar al Estado ecuatoriano con el fin de
garantizar los depósitos en el sistema bancario, con lo que las acciones
civiles y penales en contra de dueños y administradores de bancos en
quiebra, principales responsables de la crisis, pasaron a ser un poster-
gable requerimiento formal, más que la obligación de la potestad pú-
blica24.

Este mecanismo debía, sin embargo, sortear algunas dificultades
de forma. La principal tenía rango constitucional y, por el momento,
era digna de tomar en cuenta. En efecto, el artículo 265 de la Constitu-
ción Política dispone: “El Banco Central no concederá créditos a las
instituciones del Estado ni adquirirá bonos u otros instrumentos finan-
cieros emitidos por ellas, salvo que se haya declarado estado de emer-
gencia por conflicto bélico o desastre natural.” Sin declarar la emergen-
cia, el arbitrio empleado para burlar la norma constitucional fue asen-
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tar esos bonos en el balance del Banco Central del Ecuador como
“Otros activos netos no clasificados,” para no tener que incluirlos como
lo que realmente eran: crédito al sector público no financiero, otorga-
do en base a bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas, operación
expresamente prohibida por la Constitución. De esta manera, a partir
de la creación de la AGD, la cuenta “Otros activos netos no clasificados”
del balance del BCE pasó de una cifra negativa de 7,2 millones de mi-
llones de sucres en noviembre de 1998 a otra positiva de 13,8 millones
de millones de sucres en diciembre de 1999 (Gráfico 3). En trece meses
de operación de la AGD, esa cuenta presenta un crecimiento cercano a
los 21 millones de millones de sucres.

Gráfico 3
Crédito del BCE al sistema financiero

(enero 1997 - diciembre 1999)

Pero hay más. Durante 1999, la crisis no se limitó a los bancos fi-
nalmente colocados en procedimiento de saneamiento. El caso de Fi-
lanbanco fue seguido por los del Azuay, del Tungurahua, Financorp y
Bancomex. Luego de las auditorías internacionales, los bancos con pa-
trimonio neto negativo fueron puestos bajo control de la AGD y cuatro
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bancos con capital insuficiente (Popular, Pacífico, Previsora y Cofiec)
fueron recapitalizados mediante préstamos subordinados. Entre las 14
entidades financieras intervenidas por la AGD, Filanbanco y el Banco
del Progreso sumaban el 65 por ciento de los activos internos del siste-
ma. La crisis bancaria devino, finalmente, en sistémica. Salvo poquísi-
mas excepciones, los bancos que todavía se encontraban operando re-
quirieron de ingentes créditos de liquidez, lo que provocó que la cuen-
ta “Crédito neto al sistema financiero” en el balance del BCE pase de
una cifra negativa de 26 mil millones de sucres en septiembre de 1998
a otra positiva, de 533 mil millones de sucres en agosto de 1999 (Grá-
fico 3). En febrero de 1999 (en vísperas del «feriado bancario») el cré-
dito neto al sistema financiero llegó a la increíble cifra de 4,57 millones
de millones de sucres.

Tras el ominoso «feriado bancario», el especial interés por salvar
de lo inevitable a ciertos bancos arrastró al 70 por ciento del sistema.
Entre junio y diciembre de 1999 la tasa de variación de la cuenta “Otros
activos netos no clasificados” tuvo un incremento mensual promedio
de 46,4 por ciento. Pese al «feriado», el 22 de marzo de 1999 el banco
del Progreso cerró sus puertas, provocando una chocante manifesta-
ción regionalista. Luego fracasaría la promocionada capitalización de
esa entidad mediante aportes de depositantes u otros acreedores, al
tiempo que se filtraba la información de la auditora externa Deloitte &
Touche: los créditos vinculados ascendían a unos 550 millones de dó-
lares, lo que determinaba un requerimiento de provisiones de unos 868
millones de dólares; buena parte de dichos créditos se habían concedi-
do a unas 280 empresas fantasmas vinculadas a la alta administración
de esa entidad.

En el clímax de la sevicia, la administración del Progreso presen-
tó un plan de capitalización sin aportes frescos de los accionistas. Sin
otra alternativa, finalmente la Superintendencia bancaria determinó el
12 de julio de 1999 lo que era evidente al menos desde septiembre de
1998: ese banco estaba incurso en las causales de saneamiento.

3. ¿Estabilización de precios, prestamista de última instancia o
caja chica de la quiebra?

La teoría monetaria asigna al banco central como objetivo estabi-
lizar la economía y –fundamentalmente– los precios. Esta idea fue re-
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cogida ambiguamente por la Constitución de 1998, al contraponer a las
prudentes prescripciones de los artículos 261 y 265 la transitoria cua-
dragésima segunda que constituiría, implícitamente, el fundamento ju-
rídico de la ley de 1 de diciembre de 1998.

El mecanismo establecido en esa ley y su ejecutora, financiados
por un banco central cuyos directivos extraviaron el objetivo institu-
cional, terminaron con el sistema monetario ecuatoriano. La flamante
autonomía del BCE duró alrededor de dos meses, hasta que el Filan-
banco requirió un gigantesco préstamo (equivalente casi a la mitad de
la reserva monetaria internacional) para mantener abiertas sus ofici-
nas25. Poco tiempo más tarde, cuando la AGD inició su nociva opera-
ción, la emisión y financiamiento de bonos fiscales haría el resto.

Gráfico 4
Dinero de alto poder del BCE (enero 1997 - diciembre 1999)

–millones de millones de sucres–

El Gráfico 4 muestra una clara diferencia en la política monetaria
del BCE antes y después de agosto de 1998. Paradójicamente, con la au-
tonomía conferida por la Constitución de 1998, la pendiente de la cur-
va que representa el dinero de alto poder (base monetaria) crece signi-
ficativamente a partir de esa fecha.

En 1997, con una inflación anual del 30,7 por ciento, la Junta Mo-
netaria fue responsable de una variación promedio de la base moneta-
ria del 3,3 por ciento mensual. El incremento anual de dicha base as-
cendió al 73,6 por ciento, lo que anticipaba mayores presiones inflacio-
narias en 1998. Entre enero y julio de 1998 la inercia de los precios tra-
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tó de ser contrarrestada mediante una cautelosa expansión de la base
monetaria a un promedio del 0,2 por ciento mensual. Sin embargo, la
cautela solo pudo sostenerse hasta la posesión del nuevo gobierno, con
lo que la inflación anual cerró en diciembre con un preocupante 43,4
por ciento.

Entre enero de 1997 y julio de 1998 la tasa de variación promedio
de la base monetaria fue del 3,2 por ciento mensual, con una variación
acumulada del 42,6 por ciento; entre agosto de 1998 y diciembre de
1999 el mismo indicador subió al 7,9 por ciento, con una variación
acumulada del 238 por ciento, mientras la tasa de interés era usada pa-
ra disuadir el natural deseo de los agentes económicos de defender el
valor de sus activos cambiándolos a dólares y otras monedas duras.
¿Qué circunstancias políticas y económicas determinaron este viraje
en la política monetaria instrumentada por el BCE? ¿Fue obligado a
proceder contra su objetivo constitucional? ¿Acaso no eran evidentes
las consecuencias que tendría una expansión monetaria tan irrespon-
sable? 

El soporte económico de la campaña electoral del último presi-
dente defenestrado se encontraría en poderosos grupos financieros. Es-
to habría tornado imposible para la débil institucionalidad ecuatoriana
reaccionar con independencia. En una sociedad en la que los derechos
de propiedad de los depositantes tuvieren el mismo resguardo que los
derechos de propiedad de sus mandatarios (los banqueros), la vía de
solución de la crisis habría sido completamente diferente. En el caso
ecuatoriano, por el contrario, los financistas de la campaña electoral se
apoderaron «por el ministerio de la ley» del organismo de control ban-
cario, mientras la autoridad monetaria era entregada a un conjunto de
seudo técnicos sin la fuerza moral ni las convicciones éticas necesarias
para enfrentar las presiones políticas y mantener su cometido institu-
cional, es decir, la estabilidad de precios26. El Congreso Nacional lejos
de solucionar el problema lo agravó creando la AGD para difuminar las
responsabilidades civiles, penales y financieras de los dueños y admi-
nistradores de bancos, al tiempo que un problema financiero se conver-
tía en fiscal, gracias a la irresponsable garantía ilimitada de depósitos
respaldada por la emisión de bonos.

La Constitución de 1998 es clara al asignar al BCE el objetivo de
velar por la estabilidad monetaria. Igual claridad mantiene cuando
prohíbe la concesión de préstamos al fisco y a las entidades del sistema
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financiero (salvo los casos de declaratoria de emergencia nacional y de
situaciones de iliquidez temporales). Menos clara es la transitoria cua-
dragésima segunda, que contradice el contenido de los artículos 261 y
265, al establecer la posibilidad de “otorgar créditos de estabilidad y de
solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender
el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las
instituciones que entren en proceso de liquidación”. ¿Estaba obligado el
BCE a conceder créditos, y luego a negociar los bonos emitidos por el
Estado para financiar a la AGD (artículo 31 de la Ley de reordenamien-
to en materia económica, en el área tributario-financiera)? La respues-
ta no es unívoca; los asambleístas emplearon una construcción idiomá-
tica ambigua: «podrá otorgar», suficiente para justificar una expansión
monetaria de 12 por ciento mensual en octubre de 199827. Sin embar-
go, una entidad menos huérfana que autónoma se habría opuesto a los
avasalladores requerimientos iniciados en ese mes y luego instituciona-
lizados por el Ministerio de Finanzas para saciar al garante ilimitado de
los depósitos del sistema financiero.

En 1999 la satisfacción de la AGD produjo la duplicación del di-
nero de alto poder, que pasó de 5,6 millones de millones de sucres en
diciembre de 1998 a 9,7 millones de millones en diciembre de 1999. La
inflación «solo» había alcanzado el 60 por ciento anual, reprimida por
el congelamiento de depósitos, mientras la sustitución monetaria hizo
que la cotización del dólar se dispare de 6.825 sucres al comenzar 1999
a 20.243 el 30 de diciembre de ese año. Al mismo tiempo, una inusual
licuefacción tomaba forma: la pérdida de valor de los pasivos (depósi-
tos) y de los activos (cartera de crédito) de los bancos, con un inmoral
beneficio para los deudores de la banca cerrada, los mismos que luego
serían los principales impulsores de la dolarización.

Este escenario era el más propicio para venderle al país la desca-
bellada idea de que la dolarización era la única salida, mientras el BCE
pregonaba que su política institucional era el inflation targeting, ¡cuan-
do el crecimiento mensual de la base monetaria había llegado al 18,4
por ciento en marzo, 11,9 por ciento en julio, 9 por ciento en agosto, 17
por ciento en septiembre, 11 por ciento en octubre y 39 por ciento en
diciembre de 1999!28.

La orfandad del BCE es solo parte de la explicación. Otra es la in-
sensata actitud de los directivos de una institución que, en medio de
una atmósfera descompuesta, colocaron a un lado su propósito funda-
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mental para convertirse en la caja chica de un sistema financiero en
quiebra, a instancias de un Ejecutivo comprometido con intereses par-
ticulares, a los que finalmente supeditaría su responsabilidad histórica.

Entregadas a la concupiscencia de la tríada Superintendente de
Bancos - Ministro de Finanzas - Ejecutivo, las autoridades del BCE ol-
vidaron por completo el grave daño que su política (mejor, ausencia de
política) infringía al sector productivo. Parecía no importar que la tasa
básica referencial de corto plazo haya escalado al 200 por ciento a me-
diados de diciembre de 1999. El resultado de esta irresponsable actitud
fue un descenso del PIB cercano al 30 por ciento anual (medido en dó-
lares).

4. Epílogo: el salto al vacío

Luego de siete años de promulgada la LGISF, de los diez bancos
más grandes registrados en marzo de 1994 solo tres sobreviven bajo los
mismos –o parecidos– propietarios: Pichincha y Produbanco en Quito
y de Guayaquil en el puerto principal. El resto ha sido –o está siendo–
liquidado (como el Banco de Los Andes, el Popular y el de Préstamos)
o sometido al “rescate” de la AGD (Pacífico, Filanbanco, Progreso) y del
BCE (Continental).

Cuando el grueso del «salvataje» estuvo cumplido, el Ejecutivo
emergió de su secular dolor de cabeza y decidió dar el «salto al vacío»
la noche del domingo 9 de enero de 2000, contra la opinión de los téc-
nicos del Banco Central del Ecuador y del parecer del FMI y tras casi 73
años de relativa autonomía monetaria29. El BCE se dejó intervenir en
un flagrante delito constitucional; el obsecuente residuo del Directorio
del BCE resolvió “...determinar una nueva política de participación en
el mercado cambiario, fijando la cotización del dólar de los Estados
Unidos de América en un valor de S/.25.000 por cada dólar, precio al
cual el Banco Central del Ecuador canjeará los sucres emitidos en mo-
nedas y billetes”30, luego de una patética discusión sobre el nivel del ti-
po de cambio que serviría de referencia.

De hecho, ese Directorio no determinaba nada. Días más tarde, el
Congreso, a instancias del sucesor del responsable del salto al vacío,
sancionaría la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que
mutila la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, establece el
desagio, modifica la LGISF y la Ley de reordenamiento en materia eco-
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nómica, en el área tributario-financiera (especialmente en lo relativo a
los recursos de la AGD, que no podían ser los originales, una vez que el
BCE carece de medios para financiar los bonos del Ministerio de Fi-
nanzas), además de muchas otras leyes, desde la de Presupuestos hasta
el Código del Trabajo, pasando por las de comunicación, comercio, hi-
drocarburos... No es posible tapar el sol con un dedo: un acto inconsti-
tucional solo puede apoyarse en otro acto inconstitucional. Lo contra-
rio, rebasa la lógica, aunque no resulte repugnante para los grupos do-
minantes fautores de la dolarización, para la conveniencia política y
para el cálculo jurídico.

En medio de la incertidumbre de inicios de 2000, la entidad de
control del sistema financiero tomó a su cargo la política monetaria y
cambiaria, mientras el BCE guardaba silencio. En efecto, el Superin-
tendente de Bancos, ex-empleado del Banco del Pacífico, uno de los
rescatados por la AGD, pregonaba por medio de un boletín de prensa
los beneficios de la dolarización: “(i) Una rápida reducción de la infla-
ción doméstica. Se espera que en el corto o mediano plazo la inflación
se sitúe en niveles de un dígito, para posteriormente converger a nive-
les similares a la de los Estados Unidos (sic!). (ii) Una reducción de la
tasa de interés. Durante los próximos meses la tasa de interés converge-
ría a niveles similares a la de los Estados Unidos, más un spread que re-
flejaría el riesgo país. (iii) La eliminación del riesgo de devaluación in-
centivará el ahorro a largo plazo, lo que a su vez permitirá contar con
financiamiento a largo plazo. A manera de ejemplo, Panamá, que es
una economía dolarizada, es el único país de la región, donde se puede
obtener un préstamo hipotecario a 30 años. (iv) Aumento de la pro-
ductividad de las empresas nacionales debido a una reducción de sus
costos, como por ejemplo, aranceles, tasas de interés. (v) Se favorece-
ría la inversión de largo plazo al desaparecer la incertidumbre, lo que
reactivaría el sector productivo”. Queda para el lector comprobar si al-
guno de estos beneficios le ha llegado al país, luego de un año de dola-
rización.

La teoría monetaria ortodoxa no define la moneda; se limita a
enumerar sus funciones: unidad de cuenta, medio de pago y reserva de
valor. La segunda y tercera están plenamente «dolarizadas»; sin embar-
go, obstinadamente, el pueblo ecuatoriano se niega a «dolarizar» la pri-
mera. El sucre sigue siendo su unidad de cuenta... quién sabe por cuan-
to tiempo. Tal vez el cura Matovelle estaba pensando en algo más que
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las funciones del dinero cuando propuso en el Congreso de 1884 que la
unidad monetaria ecuatoriana lleve el nombre de Antonio José de Su-
cre, el Mariscal de Ayacucho, del Pichincha y de Tarqui.

Notas

1 Los comentarios de Pablo Samaniego y Salvador Marconi al borrador de este tra-
bajo contribuyeron a mejorarlo. En todo caso, las ideas expuestas son de exclu-
siva responsabilidad del autor.

2 Estos eran los objetivos que atribuía a la nueva ley el entonces gerente de inves-
tigaciones económicas de Filanbanco, Olmedo Farfán. Véase Gestión, Economía
y Sociedad N. 1, junio de 1994, pp. 18-20.

3 Cuando la Junta Bancaria inició sus operaciones, las entidades autorizadas para
ofrecer el servicio de cuentas corrientes sumaban 28: Amazonas, Andes, Austro.,
Azuay, Bolivariano, Caja de Crédito, Citibank, Comercial de Manabí, Continen-
tal, de Cooperativas, de Crédito, Filanbanco, de Guayaquil, Holandés, Interna-
cional, del Litoral, Lloyds, Pacífico, Pichincha, Popular, de Préstamos, Previsora,
Producción (ahora Produbanco), del Progreso, Rumiñahui, Sociedad General de
Crédito, Territorial y Tungurahua.

4 Farfán, op. cit., p. 19.
5 Fidel Jaramillo, et al. (1994), Eficiencia y escala en el sistema bancario ecuatoria-

no, Multiplica, Quito. Como suele suceder en el país, las importantes conclusio-
nes de este trabajo fueron discutidas en los reducidos espacios de la Academia.

6 Equivalentes a unos 6.400.880 dólares, dado el nivel de las u.v.c. y el tipo de cam-
bio del dólar de los EE.UU. al 31 de diciembre de 1994. Ver www.bce.fin.ec.

7 Lograr cambios radicales en la estructura de la industria bancaria es un objetivo
improbable, dada la debilidad de las instituciones públicas. En 1995, las autori-
dades monetarias se negaron a escuchar recomendaciones técnicas (aplicando
metodologías del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA)
según las cuales, dada la dimensión de la industria bancaria ecuatoriana, habría
sido suficiente unas 10 a 12 firmas de igual tamaño para propiciar escenarios au-
ténticamente competitivos.

8 Dirección General de Estudios (1997), Setenta años de información estadística,
1927 – 1997, Banco Central del Ecuador, Quito.

9 El artículo 78 de la Ley de Régimen Monetario integraba la Junta Monetaria con
un vocal nombrado por el Presidente de la República, quien la presidía; el Minis-
tro de Finanzas y Crédito Público; dos vocales (y sus suplentes) designados por
el presidente de la República; un vocal (y su suplente) elegido por las cámaras de
agricultura, comercio, industrias, pequeña industria, construcción y minería de
la Costa y las Galápagos, otro (y su suplente) elegido por las cámaras de la Sierra
y la Amazonia; y un vocal (y su suplente) elegido por los bancos privados nacio-
nales. Coexistían cuatro vocales del presidente de la República junto a tres del
sector empresarial privado. Esta distribución de fuerzas habría sido considerada
por los reformadores como una clara falta de autonomía aunque, dada la tradi-

7788 /  Julio Oleas Montalvo



ción política ecuatoriana, este esquema aseguraba que si la inflación escapaba de
control, las responsabilidades quedaban explícitas.

10 Dogma que no resiste el análisis empírico: el «dependiente» Banco Central del
Japón ha logrado mantener tasas de inflación inferiores a las alcanzadas por el
«independiente» Sistema de la Reserva Federal norteamericano. Véase Thomas
Carguil (1996), “La asociación estadística entre inflación e independencia del
Banco Central”, en Cuadernos de Economía, n. 24, Universidad Nacional de Co-
lombia. Menos todavía en el caso ecuatoriano, si se recuerda quién fue el funcio-
nario que propuso los primeros cinco nombre y quién fue el ente nominador.
Por otra parte, es ingenuo creer que esta autonomía formal del banco central era
suficiente para estabilizar la economía, pues no se consideran los canales de re-
presentación social. Era necesaria una evaluación, desde la economía política –y
por qué no, desde la ciencia política– de la conveniencia de instaurar un directo-
rio integrado por personas aparentemente independientes.

11 La discusión sobre la obligatoriedad de esta disposición transitoria no ha termi-
nado. La norma establece, textualmente, que “...el Banco Central del Ecuador po-
drá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia...”. En buen romance, el BCE
habría podido no autoliquidarse (otra habría sido la situación, si en lugar de
«podrá» constaba un «otorgará»), lo que incrementa la responsabilidad imputa-
ble a la autoridad monetaria en el proceso de destrucción del sucre.

12 Registro Oficial n. 78, 1 de diciembre de 1998.
13 Instituciones financieras.
14 ¿Cuál habrá sido el «espíritu del legislador» cuando esta frase fue aprobada?

¿Acaso el país se encontraba, sin saberlo, en presencia de algún tipo de lucha fi-
nanciero-regional? Solo una minuciosa investigación histórica podrá dilucidar,
se espera en algún día no lejano, las motivaciones de acciones y decisiones clara-
mente inconvenientes para el bienestar nacional.

15 De hecho, esta disposición no ha sido observada. Tiempo más tarde se decidió la
absorción de un banco saneado (el Continental, en poder del BCE) por otro en
quiebra (el Banco del Pacífico, en poder de la AGD); y la fusión de otros dos ban-
cos, con la más grande capacidad instalada, también en manos de la AGD (Filan-
banco y Banco La Previsora). Las condiciones de competencia perfecta en el
mercado bancario son peculiares; sin embargo, las decisiones de absorción y fu-
sión debieron ser explicadas al país, al menos para que los depositantes conoz-
can el parecer de las autoridades económicas en relación a la atmósfera de mer-
cado en la que se espera que actúen las entidades bancarias supervivientes.

16 La Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (Re-
gistro Oficial N. 144, de 18 de agosto de 2000) modificó la estructura del Direc-
torio de la AGD, transfiriendo la concentración de poder que había tenido du-
rante más de año y medio el Superintendente de Bancos a manos del Ministro de
Economía y Finanzas (artículo 137). Era demasiado tarde, pues para esa fecha ya
todo se había consumado.

17 “...el Estado ecuatoriano garantiza el pago de la totalidad de los saldos de depó-
sitos y otras captaciones, vigentes y por contratarse, con los correspondientes in-
tereses, calculados hasta el día anterior al inicio del Procedimiento de Sanea-
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miento, de personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país y en el extran-
jero debidamente registradas en las IFIs y de las otras entidades integrantes del
mismo grupo financiero, incluyendo las off-shore de las instituciones financie-
ras nacionales, siempre que éstas estén autorizadas a captar depósitos del públi-
co en el país por la Superintendencia de Bancos. Se incluye además en esta ga-
rantía los créditos concedidos por entidades extranjeras no vinculadas con la IFI,
para financiar comercio exterior, que estén debidamente instrumentados y regis-
trados en dichos balances y cuyo buen fin sea comprobado por la Agencia de Ga-
rantía de Depósitos”.

18 Las disposiciones contenidas en el Título XI de la original LGISF sobre regulari-
zación y liquidación de instituciones financieras contrastan por su claridad con
el enredado «Procedimiento de Saneamiento» ideado en la ley de 1 de diciembre
de 1998.

19 ¿Acaso hay otros estados financieros que no son «fidedignos»?
20 Queda para los estudiosos de la historia económica reciente investigar si la AGD

pudo cumplir su cometido en algún procedimiento de saneamiento iniciado al
amparo de esta Ley. En cambio, es sorprendente su interés en temas como la con-
donación de activos de entidades sujetas a saneamiento, contraviniendo los li-
neamientos que debería seguir al establecer las “Técnicas de solución” [letra e)
del artículo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área
Tributario-Financiera], a saber: “la menor utilización neta de los recursos de la
cuenta de ejecución, la menor interrupción del servicio a los depositantes y la
preservación del valor de los activos de la IFI en saneamiento” (las cursivas son del
autor).

21 Al comenzar la crisis, el mercado monetario y financiero estaba regulado, bási-
camente, por la Constitución de la Republica, por la LGISF y por la Ley de Régi-
men Monetario y Banco del Estado (con todas sus incongruencias constitucio-
nales). Todas éstas son normas de carácter general y de cobertura suficiente pa-
ra enfrentar cualquier evento de mercado, incluido el riesgo sistémico. La AGD
desquició una institución que debía fortalecerse en torno a estos tres instrumen-
tos jurídicos. De hecho, hasta la fecha no se han aclarado las relaciones entre la
Superintendencia de Bancos, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas (aho-
ra de Economía y Finanzas), con la AGD. La ley de 1 de diciembre de 1998 tiene
cinco referencias expresas a la LGISF: artículo 19, relativa al refinanciamiento de
deudas; artículo 23, que establece los programas de reestructuración; artículo 24,
que establece el procedimiento de saneamiento; artículo 32, sobre sigilo banca-
rio; y la derogatoria c), que elimina el límite de garantía de depósitos contenida
en el Capítulo III del Título XI. Se deduce, entonces, que el legislador omitió uno
de los preceptos fundamentales de su tarea, creando una entidad con un propó-
sito específico y con dedicatoria, dirigida con claro sesgo regional, y superpues-
ta en sus funciones al organismo de control del sistema.

22 El primer Presidente de la AGD fue también el primer Superintendente de Ban-
cos nombrado por ministerio de la ley, pese a las acusaciones de vinculación con
el Banco del Progreso. Una vez posesionado como Superintendente, una de sus
primeras disposiciones fue dejar sin efecto el trámite del conjunto de cauciones
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que la Superintendencia bancaria venía exigiendo al Banco del Progreso para
proteger sus créditos vinculados.

23 La AGD nunca ha informado a la ciudadanía sobre su situación financiera gene-
ral. Cabe recordar, para tener una idea de sus procedimientos, que solo al final
de 2000 se publicitaron varios remates, de vehículos y blindados, que apenas re-
presentaron varios millones de dólares. Mientras que el salvataje asciende a va-
rios miles de millones de dólares.

24 Baste recordar la diligencia que en estos asuntos ha mostrado la Fiscalía General
del Estado.

25 En el Directorio del BCE la concesión de este préstamo fue debatida arduamen-
te durante dos días y sus noches, hasta que las dubitaciones de la autoridad mo-
netaria fueron clausuradas por el ultimátum de la Ministra de Gobierno. Eso
marcó el inicio del descontrol de la emisión monetaria así como la constante in-
tervención de Carondelet en la política monetaria y crediticia, que terminaría el
9 de enero de 2000, en un flagrante acto inconstitucional.

26 El gerente del BCE comentaría que ese organismo no había ganado autonomía,
sino que había sido dejado huérfano, una vez que el Directorio reemplazó a la
Junta Monetaria.

27 «Poder» es un verbo auxiliar que expresa la ausencia de obstáculos o inconve-
nientes para que se realice lo enunciado por un verbo principal en infinitivo cu-
yo sujeto es el mismo que el de poder; también indica tener capacidad para lo
que se expresa; frecuentemente expresa la existencia para el sujeto de cierta po-
sibilidad, entre varias [María Moliner (1975), Diccionario de uso del español,
Editorial Gredos, Madrid, tomo 2, p. 788]. ¿Qué debía hacer el BCE? 

28 Visto en perspectiva parece increíble que la gerencia del BCE haya convencido a
su Directorio que la opción de política monetaria era el “objetivo inflación”, te-
ma escasamente discutido como alternativa estabilizadora en presencia de crisis
financieras, en la antesala de la hiperinflación y con las expectativas de todos los
agentes basadas en la cotización del dólar norteamericano, sea cual fuese el nivel
disuasivo de las tasas de interés.

29 En un reciente trabajo, Rob Vos, del Instituto de Estudios Sociales de Holanda, y
consultor del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), ha
calificado como la vía Nike a la dolarización ecuatoriana, pues se habría proce-
dido como reza la propaganda de esa transnacional de artículos deportivos; just
do it. Véase Rob Vos (2000), Development and the Colour of Money: Should
developing countries have their own currency? Institute of Social Studies, The
Hague.

30 Resolución DBCE-049-D de 10 de enero de 2000, firmada por el Presidente su-
brogante del Directorio, quien pocas horas antes se ufanaba de su oposición a la
medida.
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Dolarización y globalización:
lecciones de la experiencia ecuatoriana

Wilma Salgado T.

El proceso de dolarización fue adoptado en Ecuador en el marco
de la crisis más profunda de la posguerra y en un momento en que la
misma desbordó el control de las autoridades económicas, al registrar-
se una devaluación incontenible de la moneda nacional –del 25,7% en
una semana, entre el 30 de diciembre de 1999 y el 6 de enero del año
2000–, después de haber experimentado una depreciación del 198% en
el transcurso del año 1999, arrastrando consigo la popularidad del ré-
gimen del entonces Presidente Jamil Mahuad, quien el 9 de enero del
año 2000 anunció la adopción del dólar norteamericano como la nue-
va moneda del Ecuador, dando inicio al proceso de dolarización formal
de la economía ecuatoriana1.

El argumento fundamental con el que se sustituyó el sucre por el
dólar norteamericano, fue que el Ecuador contaría con una moneda es-
table, lo que permitiría acabar con las devaluaciones, reducir la infla-
ción a los niveles norteamericanos, bajar las tasas de interés a niveles
internacionales y, en consecuencia, lograr el tan largamente perseguido
objetivo de contar con una economía estable, que atraería inversiones,
aumentando la producción y el empleo.

La dolarización, en consecuencia, se planteó como una medida
extrema para lograr la estabilización de la economía ecuatoriana, obje-
tivo que se venía tratando de lograr con los sucesivos paquetes de ajus-
te aplicados casi en forma ininterrumpida desde los primeros años
ochenta. Se suponía que una moneda estable estabilizaría finalmente la
economía.

1. La misma moneda con distinto poder adquisitivo  

Después de un año de adoptada la medida, los ecuatorianos
aprendieron que no es el papel moneda, cualquiera que sea su nom-



bre, lo que puede estabilizar a la economía, sino que son sus con-
diciones las que permiten a la moneda de papel, mantenerse o no es-
table.

En el caso del Ecuador, el dólar norteamericano ha perdido poder
adquisitivo en el mercado interno –como lo muestra la tasa de inflación
del 91% registrada en el 2000, sobre la base de precios expresados en
dólares–, mientras la misma moneda de papel ha conservado su poder
adquisitivo en el mercado internacional, con un efecto similar sobre la
competitividad de los productos locales, al de una  apreciación real de
la moneda nacional. En efecto, los productos extranjeros se han abara-
tado en el año 2000 frente a los productos locales que se han encareci-
do, debido a la mayor tasa de inflación interna, frente a la tasa de infla-
ción registrada en Estados Unidos, a pesar de utilizar la misma unidad
de medida del valor en los dos países, el dólar norteamericano.

En la misma moneda de papel –el dólar norteamericano– se fun-
dieron, en consecuencia, dos efectos distintos en función de la econo-
mía en la que circuló. A nivel nacional, se registró el efecto inflaciona-
rio que se creía sería desterrado con la eliminación del sucre; y, en el
mercado internacional, el dólar norteamericano continuó siendo una
moneda estable, dado el bajo nivel de inflación de la economía nortea-
mericana. El poder adquisitivo de la moneda de papel que circula ofi-
cialmente en el Ecuador a partir del 10 de enero de 2000, puede en con-
secuencia continuar teniendo un comportamiento completamente dis-
tinto del que tenga la misma moneda en su país de origen, depen-
diendo de las condiciones en que se desenvuelva la economía en la que
circula.

No se puede importar la estabilidad de una moneda ni de la eco-
nomía en su conjunto. Esta es una primera lección que se extrae del
análisis del caso ecuatoriano.

2. Globalización y crisis

La dolarización en el Ecuador se adoptó en el contexto de la crisis
económica cuya profundidad se explica precisamente por los resulta-
dos de las reformas estructurales aplicadas, en el marco de los acuerdos
con el Fondo Monetario Internacional, y que pretenden adaptar la eco-
nomía nacional al proceso de globalización.
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Las reformas estructurales acentuaron la vulnerabilidad de las
economías en desarrollo frente al ingreso de capitales, como lo han
analizado varios investigadores2, al mismo tiempo que le impusieron
severas limitaciones a la capacidad de intervención del Estado en la
economía, encontrándose frente a la crisis en un callejón sin salida; y,
en el caso particular del Ecuador, abandonado a las fuerzas del merca-
do, sin ningún tipo de apoyo por parte de la comunidad financiera in-
ternacional 3.

Las principales reformas estructurales que, al igual que en los de-
más países de América Latina, se aplicaron en el Ecuador desde media-
dos de los ochenta, pero que se perfeccionaron en el primer quinque-
nio de los años noventa, fueron las siguientes:

ã la apertura comercial, que facilitó el ingreso de productos impor-
tados, al eliminar las barreras existentes,

ã la reforma financiera, que tuvo dos componentes básicos:
o la desregulación local del crédito, permitiendo a los interme-

diarios financieros canalizar a su criterio la asignación del cré-
dito, fijar libremente las tasas de interés, plazos, etc. sin la in-
tervención reguladora del Estado,

o la liberalización de la cuenta de capitales, eliminando el con-
trol de cambios, trasladando las operaciones de compra y ven-
ta de divisas al mercado libre, y permitiendo el libre flujo de
capital a nivel internacional; y,

ã la reforma del Estado, que tuvo entre sus componentes:
o la disminución de su injerencia reguladora, como la mencio-

nada sobre el sistema financiero,
o el achicamiento del aparato del Estado, mediante la elimina-

ción de algunas instituciones, la reducción del número de em-
pleados públicos y la privatización de empresas públicas. En
este último aspecto, el Ecuador no habría avanzado lo sufi-
ciente según los promotores de estas reformas estructurales; y,

ã la reforma de la seguridad social, para trasladar la gestión de las
contribuciones de los afiliados al sistema bancario privado, aspec-
to en el que el Ecuador se encontraría también atrasado frente a
los demás países de la región.
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3. Influencia de las reformas estructurales

La apertura de los mercados, la liberalización y la desregulación
financieras, la privatización y la redefinición del papel del Estado en la
economía, no condujeron a los países que introdujeron estas reformas
por un sendero de desarrollo sostenido, estabilidad y crecimiento eco-
nómico como lo anunciaban sus propulsores, sino que favorecieron las
exportaciones de los países industrializados, las inversiones especulati-
vas y la adquisición de empresas públicas por parte de capitales extran-
jeros, acentuándose la inestabilidad de la economía, sobre todo frente a
cambios de dirección de las corrientes financieras internacionales; y,
aumentando el riesgo de crisis financieras y económicas que ahora
son mucho más profundas que en el pasado. La reforma del Estado
mermó su capacidad de regulación y control, sobre todo, en las etapas
de crisis.

En efecto, la reforma comercial dio lugar a un ingreso masivo de
productos importados, creciendo mucho más las importaciones que las
exportaciones, más aún dado el carácter unilateral de la apertura co-
mercial de los países en desarrollo. Mientras los países en desarrollo li-
beralizaron las importaciones hacia sus mercados, los países industria-
lizados tendieron a crear barreras comerciales no arancelarias para im-
pedir el ingreso de productos en los que iban perdiendo competitivi-
dad frente a los países en desarrollo. Los países industrializados conti-
núan aplicando barreras comerciales a las importaciones, sobre todo a
las procedentes de los países en desarrollo, como lo afirma el propio
Banco Mundial en su informe de diciembre del año 20004.

El aumento de las importaciones en mayor proporción que las ex-
portaciones, dio lugar a un creciente déficit comercial, que se sumó al
crónico saldo negativo de la balanza de servicios (resultante del enor-
me peso de los intereses de la deuda externa), arrojando un abultado
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

El financiamiento de ese déficit en cuenta corriente requirió de un
igualmente creciente ingreso de divisas. En el primer quinquenio de los
años noventa, la política monetaria expansiva aplicada en Estados Uni-
dos, con el objeto de estimular la reactivación de la economía que ini-
ció la década con una recesión, facilitó el acceso de los países en desa-
rrollo a los mercados financieros internacionales, como en toda época
de abundancia de liquidez internacional5. El endurecimiento de la po-
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lítica monetaria norteamericana, que se registró más tarde desde los
primeros meses de 1994 elevando las tasas de interés locales, modificó
esa situación, contribuyendo al desencadenamiento de la crisis mexica-
na, calificada por el propio Director del FMI de entonces, como “la pri-
mera crisis del siglo XXI”, la primera de la era de la globalización, la
apertura y la liberalización6.

A la crisis en México, le siguieron más tarde, en determinadas
condiciones internas e internacionales, la crisis asiática, la rusa, la de
Brasil y de los países de América Latina en diferentes magnitudes, en-
tre las que se incluye la crisis en el Ecuador.

En lugar de la etapa de crecimiento sin inflación en la que, según
las afirmaciones del FMI7 había entrado la economía mundial, a su jui-
cio, debido a que en la mayor parte de países del mundo, “las reformas
estructurales” estaban “impulsando las fuerzas del mercado y en conse-
cuencia, sentando las bases para un crecimiento sostenido y robusto”,
en el segundo quinquenio de los noventa, aumentó la inestabilidad de
la economía mundial, con crisis económicas particularmente profun-
das en los países en desarrollo.

4. Crisis y dolarización

Durante las crisis, las monedas nacionales sufrieron violentos
procesos de devaluación no decididos por los gobiernos, sino desenca-
denados por la magnitud del desequilibrio entre los déficit comerciales
y la capacidad de acceso de dichos países a los mercados internaciona-
les de capitales para financiarlos, que tiende a reducirse en los momen-
tos de crisis, profundizándolas.

Dichas devaluaciones frenaron las importaciones al encarecerlas,
y estimularon las exportaciones al abaratarlas, mostrando que el tipo
de cambio actuaba como la última barrera involuntaria para frenar las
importaciones que les restaba a los países en desarrollo, después de la
apertura a las importaciones promovida por el Consenso de Washing-
ton, para impulsar el proceso de globalización.

La devaluación monetaria les permitió a los países víctimas de
una crisis, aumentar sus exportaciones y frenar las importaciones, co-
rrigiendo temporalmente su balanza comercial, y reduciendo su nece-
sidad de financiamiento externo.
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Los paquetes de rescate armados por el FMI con la participación
de gobiernos y de organismos multilaterales, contribuyeron a frenar la
devaluación de la moneda del país al que se concedían, en algún mo-
mento de la crisis, poniendo un límite a la misma y facilitando la  recu-
peración de su economía.

Los paquetes de rescate se concedieron a países en los que los in-
versionistas extranjeros habían colocado sus capitales, por lo general,
como inversiones financieras en los mercados de valores. Las pérdidas
de dichos inversionistas en los momentos de crisis, tienden a incremen-
tarse a medida que la devaluación es más elevada. Los paquetes de res-
cate, al inyectar divisas en el país al que se dirigen, impiden una mayor
devaluación y, en consecuencia, disminuyen las posibles pérdidas de los
inversionistas financieros en dichos países. El rescate beneficia a los in-
versionistas que pueden retirar sus inversiones a una tasa de cambio
más favorable, pero representan un costo para la población de los paí-
ses que reciben dicha “ayuda”, en la medida en que es concedida en ca-
lidad de préstamo al gobierno que, en última instancia, es pagado por
la población.

Este mecanismo financiero perverso por el cual se transfiere ri-
queza desde las poblaciones pobres de los países en desarrollo hacia los
inversionistas de los países industrializados, ha sido denunciado como
un riesgo moral, por el cual los inversionistas tienden a tomar elevados
riesgos en los mercados financieros, con el convencimiento de que, du-
rante las crisis, los organismos multilaterales y el Estado de sus países
de origen, proporcionarán recursos para facilitar su retirada.

Los productores norteamericanos se percataron, luego de la crisis
mexicana, de que bastaba una devaluación involuntaria del peso mexi-
cano para que los productos norteamericanos se encarecieran frente a
los mexicanos, en mayor proporción a lo que habían ganado con la eli-
minación de las barreras arancelarias mexicanas, después de varios
años de difíciles y largas negociaciones comerciales. Surgió entonces la
idea entre los productores norteamericanos de ponerles a competir a
los países en desarrollo, en la misma moneda, esto es, dolarizarlos. En
ese sentido, la dolarización es una medida adicional a favor de los pro-
ductores norteamericanos, en su lucha por la conquista de mercados.

A los productores norteamericanos les interesa por supuesto la
dolarización de los grandes mercados latinoamericanos, como México,
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Brasil o Argentina. Pero aún un pez chico, como Ecuador, puede ser un
buen comienzo.

A continuación se muestra el callejón sin salida en el que se en-
contraron las autoridades económicas locales, para controlar la crisis,
en ausencia de un paquete de rescate internacional, y con las reformas
estructurales aplicadas para impulsar el proceso de globalización.

5. La crisis y la dolarización en el contexto de la globalización

La dolarización se adoptó en un momento de agotamiento de los
instrumentos a los que podían recurrir las autoridades monetarias pa-
ra tratar de controlar el tipo de cambio, manteniendo inalteradas las re-
formas estructurales aplicadas en el marco del proceso de globaliza-
ción, y sin un paquete de rescate internacional que ponga límite a la de-
valuación de la moneda nacional.

En efecto, el cierre de las líneas de crédito y la caída de los ingre-
sos por exportaciones registradas desde 1998, se intensificaron en 1999,
dando lugar a una disminución de los ingresos de divisas, en condicio-
nes en que la demanda interna de dólares era muy intensa, dado el ele-
vado nivel de endeudamiento de los agentes económicos, denominado
en moneda extranjera. Frente al riesgo de devaluación por el menor in-
greso de divisas, la demanda interna se exasperó, estimulada además
por la fuga de capitales que provocó el impuesto a la circulación de ca-
pitales que entró en vigencia desde enero de 1999. La fuga de capitales
dio lugar a retiros masivos de ahorros del sistema bancario; frente a di-
cha presión, los bancos solicitaron en forma masiva créditos al Banco
Central.

El Banco Central del Ecuador entregaba sucres al sistema banca-
rio. La mayor parte de dichos recursos se canalizaban a la compra de
dólares, en forma directa por los bancos para cancelar sus deudas con
los bancos extranjeros, por sus empresas vinculadas, o por los clientes
que retiraban sus depósitos y los colocaban fuera del país, para cance-
lar deudas, evadir el pago del impuesto del 1% a la circulación de capi-
tales o simplemente en busca de mayor seguridad.

El Banco Central, con el argumento de impedir la quiebra de los
bancos, inyectó en forma masiva sucres a la circulación, en condiciones
en que no había un ingreso equivalente de divisas al mercado, y no se
mencionaba la conformación de un paquete de rescate internacional,
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que inyecte divisas a la economía ecuatoriana, como fue el caso de las
demás crisis financieras registradas en los años noventa. La emisión
monetaria a favor del sistema bancario, aceleró en consecuencia la de-
valuación, como se ilustra a continuación.

Emisión monetaria y cotización del dólar en sucres

La política denominada de salvataje bancario y la ausencia de un
paquete de rescate internacional, explican la profundización de la crisis
en el Ecuador, al ser aplicada en las condiciones de libre circulación de
capitales vigente desde las reformas financieras adoptadas en el trans-
curso de los años noventa, pero perfeccionadas en 1994; y, en las con-
diciones de débil capacidad de supervisión por parte de las autoridades
bancarias, resultantes de las mismas reformas estructurales introduci-
das con el propósito de adaptar la economía nacional al proceso de glo-
balización.

Las reformas a la Ley de Régimen Monetario y a la Ley de Institu-
ciones Financieras crearon el marco legal que posibilitó la concentra-
ción del crédito en empresas vinculadas a los accionistas bancarios, la
colocación de recursos financieros fuera del país en la banca off-shore,
y en los momentos de crisis, el recurso masivo por parte del sistema
bancario al crédito del Banco Central. La incapacidad de control y su-
pervisión por parte de la Superintendencia de Bancos, en condiciones
de la libre circulación de capitales a nivel internacional vigente, posibi-
litó que los bancos utilicen el crédito del Banco Central no solamente
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para comprar dólares y “exportar” capitales, en forma directa, o por
parte de sus clientes, sino además para capitalizar bancos en el exterior
y aumentar su capacidad de acceso a los recursos financieros del Ban-
co Central, entre otras operaciones fraudulentas.

La reducción del tamaño del Estado y la disminución de su capa-
cidad reguladora, limitaron su acción de supervisión y control. La in-
fluencia del poder económico sobre el poder político, respondiendo a
compromisos asumidos en la campaña electoral, a cambio del financia-
miento de la misma con dinero de los depositantes, explican la magni-
tud de los recursos comprometidos en el denominado salvataje banca-
rio, que finalmente no sirvió para evitar la quiebra de los bancos, pero
si para transferir cifras sin precedentes históricos desde el conjunto de
la población, hacia unos pocos accionistas bancarios.

6. Salvataje bancario y crisis

La política de salvataje bancario se cristalizó mediante las siguien-
tes medidas:

ã en un primer momento, desde agosto de 1998 hasta marzo de
1999, por la concesión de abundantes créditos directamente des-
de el Banco Central a los bancos privados, con el argumento de
evitar su quiebra (saldo del crédito neto del Banco Central a
marzo de 1999, de US$ 900 millones de dólares); y,

ã en un segundo momento, a partir de marzo de 1999, por:
o el congelamiento8 de los depósitos del público en el sistema

bancario, sin ningún control del Estado, sobre el destino de
esos recursos por parte de la banca (recursos congelados para
los ahorristas, pero no para los banqueros); y,

o por el canje de bonos entregados por el Estado a la Agencia de
Garantía de Depósitos, con dinero del Banco Central, para fi-
nanciar la capitalización de bancos o concederles créditos de
liquidez (capitalización del Filanbanco9, y entrega de créditos
de liquidez a los bancos Popular, Pacífico y Previsora10); y, en
parte para financiar la devolución de depósitos de los bancos
quebrados, bajo control de la Agencia de Garantía de Depósi-
tos. Por este mecanismo, el Banco Central emitió sucres por el
equivalente a 1.300 millones de dólares entre marzo de 1999 y
enero del 2000.
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La política monetaria expansiva aplicada por el Banco Central,
canalizando financiamiento al sistema bancario mediante la emisión
monetaria, posibilitó el aumento de la demanda de divisas, en condi-
ciones en que su oferta se comprimía por las restricciones que enfren-
taba el país en el acceso al financiamiento externo en los mercados fi-
nancieros internacionales y por el estancamiento de los ingresos por
exportaciones.

La característica específica del caso ecuatoriano, como se señaló,
frente a los otros países que cayeron en crisis financieras en los años no-
venta, es que el Ecuador no contó con un paquete financiero de resca-
te internacional, que contrarreste la fuga de capitales y frene la devalua-
ción monetaria. El sucre y la economía ecuatoriana estuvieron en caí-
da libre. Y el salvataje bancario se financió con recursos locales, trasla-
dándose directamente las pérdidas y los costos a la población, sin los
plazos que permiten los paquetes de rescate internacional.

7. El callejón sin salida y la dolarización

El Banco Central, tratando de retirar el exceso de liquidez deri-
vado del financiamiento a las operaciones de la AGD, colocaba papeles
a plazos cada vez más cortos (bonos de estabilización monetaria
–BEMS–, MINIBEMS), y a tasas de interés cada vez más altas, hasta que
a inicios de enero, la tasa efectiva que pagaba el Banco Central por es-
tos instrumentos bordeó el 600% anual11. En esas condiciones, el Ban-
co Central llegó al punto en que inyectaba más liquidez por el servicio
de los bonos anteriormente emitidos, de la que estaba en capacidad de
retirar con la colocación de nuevos bonos. La política monetaria se
quedó entonces sin instrumentos para controlar la masa monetaria, y
en las condiciones de libre circulación de capitales a nivel internacio-
nal, la fuga de capitales y la devaluación se aceleraron. En ese momen-
to se anunció la dolarización.

Frenar la fuga de capitales habría requerido la aplicación de un
control de cambios y la intervención sobre el sistema bancario, por par-
te del Estado, para frenar los excesos que los banqueros cometieron con
los recursos del público, del Banco Central y del Ministerio de Finan-
zas –vía AGD–, excesos que se han ido descubriendo paulatinamente y
que no han sido juzgados ni sancionados hasta ahora.
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Pero el control de cambios, la intervención del Estado sobre la
banca y sus empresas vinculadas, así como la administración de las di-
visas escasas en los momentos de crisis en función de prioridades na-
cionales, son medidas contrarias a la libre circulación de mercancías y
capitales y a la operación de las libres fuerzas del mercado, esto es, son
contrarias a las reformas estructurales aplicadas en el marco del proce-
so de globalización. Las autoridades monetarias locales se encontraban
en consecuencia en un callejón sin salida, pues la libre circulación de
capitales posibilitaba que cada sucre que fuera inyectado en el merca-
do, con el argumento de evitar la quiebra de los bancos, fuera transfor-
mado en dólares y colocado fuera del país.

A pesar de ello, muchos países han aplicado medidas consideradas
por el FMI contrarias al proceso de globalización, buscando limitar la
magnitud de las crisis. Tal fue el caso de Malasia que introdujo el con-
trol de cambios para limitar la fuga de capitales en 1998. Al principio,
el FMI no apoyó la introducción de esa medida, advirtiendo sobre to-
dos los males que a su juicio se precipitarían sobre Malasia, que por
cierto no se registraron. Posteriormente, el éxito de Malasia llevó al
FMI a aceptar la posibilidad de que los países inmersos en fugas de ca-
pitales, recurran al control de cambios, siempre que lo hagan de mane-
ra temporal.

La pérdida de capacidad de control del Estado sobre la economía,
resultante de las reformas estructurales realizadas, fue mucho más evi-
dente en los momentos de crisis; las reformas estructurales han sido
orientadas hacia la organización de un esquema en el que el sector fi-
nanciero privado exige la máxima libertad para privatizar las ganan-
cias, en los momentos de auge de la economía, pero exige también la
máxima intervención del Estado, en los momentos de crisis, para limi-
tar la magnitud de sus pérdidas e incluso para sacar provecho de la cri-
sis, trasladando sus costos al conjunto de la población, esto es, sociali-
zando las pérdidas, como se ha hecho hasta ahora en el caso ecuato-
riano.

8.  Salvataje bancario, concentración del ingreso y dolarización

El salvataje bancario, en ausencia de un paquete de rescate inter-
nacional, explica en consecuencia la magnitud de la devaluación mone-
taria registrada a partir de la posesión del ex presidente Mahuad; de
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5.400 sucres por dólar en agosto de 1998, se pasó a 25.000 sucres por
dólar en enero del 2000, devaluándose el sucre en 363%, en apenas un
año cinco meses. La devaluación promedio de las monedas en Améri-
ca Latina en 1999 fue del 3,5%.

El congelamiento de los depósitos del público en los bancos, por
su parte, al privar de capital de trabajo a las empresas y de los medios
de pago a las familias, afectó la producción y el consumo internos, pro-
fundizando la recesión económica. La inflación, devaluación, congela-
miento de depósitos y recesión impactaron de manera automática so-
bre la situación de las familias ecuatorianas empobreciéndolas y, sobre
la situación de las finanzas públicas, deteriorándolas.

El poder adquisitivo de los salarios se desplomó. Así, mientras en
agosto de 1998, el salario básico más los beneficios de ley equivalía a
USD 143,27 dólares 12, en diciembre de 1999, había descendido a USD
60,15 dólares (caída del 58%); y, en enero del año 2.000, descendió a
44,37 dólares (caída del 69%).

El desempleo y el subempleo se incrementaron hasta abarcar al
71,4% de la población económicamente activa en noviembre de 1999,
frente al 57,3% un año antes, afectando en mayor proporción al quin-
til más pobre de la población.

Como consecuencia del desempleo, de la pérdida de poder adqui-
sitivo de los salarios y de la reducción del gasto social, la pobreza y la
indigencia se incrementaron en forma dramática en 1999. La pobreza
afectaba al 69% de la población a nivel nacional en 1999, superior al
45% registrado en 1998. El aumento de la indigencia fue todavía ma-
yor, duplicándose a nivel nacional, pasando del 17% de la población en
1998, al 34% en 1999.

La dolarización se adoptó en un momento de profunda polariza-
ción en la distribución del ingreso entre:

o los hogares que perdieron poder adquisitivo por el aumento del
desempleo y la contracción de los salarios reales, y las empresas
productivas, sobre todo aquellas cuya producción se orienta al
mercado interno, que perdieron ingresos por la contracción del
mercado interno y el aumento del peso de sus deudas denomina-
das en dólares; y,

o el sector bancario financiero que se benefició con el congelamien-
to de depósitos, los masivos créditos del Banco Central vía AGD,
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pero sobre todo con el traslado de los pasivos al Estado, al trans-
ferirle la obligación de devolver los depósitos a los clientes de los
bancos quebrados, mientras mantienen en su propiedad las em-
presas vinculadas, y se niegan a pagar las deudas pendientes de di-
chas empresas con los bancos quebrados.

9. Conclusiones 

1. La dolarización es una medida extrema adoptada en la búsqueda
de la estabilidad de la economía. El Estado de un país que adopta
esta medida, pierde la potestad en la gestión de la política mone-
taria, cambiaria y crediticia, las cuales en adelante se someterán,
de una manera más directa, a las disposiciones del Sistema de la
Reserva Federal, esto es, el Banco Central de Estados Unidos. El
Estado nacional cede, en consecuencia, soberanía monetaria al
país de origen de la moneda adoptada en reemplazo de la mone-
da nacional.

2. La disponibilidad de circulante a nivel nacional, a partir de la do-
larización, está directamente vinculada a los movimientos de la
balanza de pagos, requiriéndose un ingreso neto de divisas cada
año para alimentar el circulante. Un ingreso masivo de divisas,
podría estimular presiones inflacionarias, equivaliendo a una po-
lítica monetaria laxa, mientras que una salida neta de divisas, so-
metería a la economía a presiones deflacionistas: iliquidez, rece-
sión y desempleo.

3. La política monetaria de la Reserva Federal se conduce en función
de las necesidades del ciclo de la economía en Estados Unidos, el
cual no coincide con el ciclo de la economía en el Ecuador. Los
riesgos de inflación en Estados Unidos, por ejemplo, suelen ir
acompañados de la elevación de las tasas de interés, que pueden
estimular la fuga de capitales desde el Ecuador, profundizando
tendencias recesivas, actuando de manera procíclica y contribu-
yendo a agravar la situación del país. La dolarización, al eliminar
la moneda nacional, elimina la válvula de tensiones que era el ti-
po de cambio, trasladándose los efectos directamente sobre el apa-
rato productivo.

4. Al depender la disponibilidad local de divisas de una balanza de
pagos favorable, el Estado ecuatoriano, en condiciones de dolari-
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zación, pierde la posibilidad de utilizar la política monetaria y cre-
diticia como herramienta de estímulo a la reactivación económi-
ca. En esas condiciones, cobra mucho más importancia que en el
pasado la capacidad del sistema bancario local de movilizar recur-
sos internacionales para estimular el crédito interno. Pero el capi-
tal privado tiene, en general, un comportamiento procíclico, esto
es tiende a retirarse de los países en crisis, profundizándolas.

5. La economía dolarizada, en las condiciones de libre circulación de
capitales, está altamente expuesta al riesgo de fuga de capitales,
dada la volatilidad que caracteriza en particular al capital finan-
ciero de corto plazo. La libre circulación de capitales, más aún en
condiciones de dolarización, para ser sostenible en el mediano y
largo plazo y menos riesgosa para los países que la adoptan, re-
queriría de un convenio internacional, de asistencia financiera au-
tomática por parte de algún organismo multilateral o de entida-
des privadas, capaces de contrarrestar la presión de los especula-
dores en los momentos de fuga de capitales. En ausencia de dicho
convenio, la libre circulación de capitales podría conducir a crisis
financieras sucesivas, del estilo de la profunda crisis que aún no ha
logrado superar el Ecuador: fuga de capitales, quiebras bancarias,
políticas de salvataje bancario, quiebras empresariales, aumento
de la migración de ecuatorianos hacia otros países y mayor empo-
brecimiento de la población.

6. Al eliminar la devaluación monetaria, la dolarización obliga a los
productores de la economía dolarizada a competir con sus simila-
res del resto del mundo en términos de productividad, con el ries-
go de que una devaluación de un país no dolarizado, dé lugar a la
pérdida automática de competitividad-precio frente a ese país. Es-
te riego es mucho más grave, considerando la baja productividad
que caracteriza a la economía ecuatoriana combinada con costos
de producción más altos, en los que influyen en diferente propor-
ción los siguientes elementos:

ã baja productividad por inferior nivel tecnológico y bajo nivel de
capacitación de la mano de obra,

ã mayores costos de producción, entre otras por las siguientes razo-
nes:
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o tasas de interés relativamente más altas que en el exterior, más
aún considerando el riesgo país,

o deficiencias de infraestructura básica que aumentan el costo
de las externalidades,

o elevado componente de materias primas importadas,
o diferencias en el apoyo estatal. Los productores en los países

industrializados disfrutan de una gama de apoyos del Estado,
no existentes en Ecuador, tales como: la disponibilidad de fi-
nanciamiento a plazos y tasas convenientes, para algunas acti-
vidades que esos países quieren estimular; inversión del Esta-
do en investigación y desarrollo; promoción en terceros mer-
cados y proteccionismo frente a productos similares proce-
dentes de otros países.

7. La dolarización es una medida adicional importante para reforzar
los efectos de las reformas estructurales aplicadas para impulsar el
proceso de globalización: apertura de mercados, liberalización y
desregulación financieras; y, redefinición del papel del Estado en
la economía.
o La dolarización afecta a los productores locales, al eliminarse

la posibilidad de una devaluación monetaria para limitar las
importaciones y/o favorecer las exportaciones, obligándoles a
competir por productividad. En ese sentido, fortalece el efec-
to favorable para los productores de los países industrializa-
dos que ha tenido la apertura de mercados introducida con las
reformas estructurales: favorece las importaciones y limita las
exportaciones del país dolarizado.

o La dolarización limita mucho más la capacidad reguladora del
Estado nacional en la economía, sobre todo en relación a la li-
bre circulación de capitales a nivel internacional. Al eliminar-
se la moneda nacional, se elimina la posibilidad de establecer
un control temporal de cambios, para frenar una fuga de ca-
pitales, por ejemplo.

8. Enfrentar la globalización, de tal manera que el Ecuador pueda
obtener beneficios en términos de generación de nuevas fuentes
de empleo y con mejores niveles de ingreso, para la mayoría de
ecuatorianos sometidos actualmente al desempleo y al subempleo
(más del 70% de la población económicamente activa), es el prin-
cipal reto que se presenta en la coyuntura. Este reto requiere de
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una comprensión cabal de lo que significa el fenómeno de la glo-
balización y las modalidades de inserción del Ecuador, discusión
a la que este artículo pretende contribuir.

9. El tema de la productividad y de la competitividad de los produc-
tores locales de bienes y servicios, aparece como un tema funda-
mental, en un contexto de dolarización en la globalización. La
productividad tiene que ver, entre otros elementos, con la dispo-
nibilidad de infraestructura básica, de tecnología, de crédito a ta-
sas de interés similares a las internacionales pero, sobre todo, con
la disponibilidad de recursos humanos bien alimentados, salu-
dables y capacitados. En la era del conocimiento, no cabe duda
de que el capital humano constituye el principal recurso de una
nación.

Notas

1 A partir del 9 de enero, cuando se anunció el proceso de dolarización, se detuvo
la emisión inorgánica de sucres por parte del Banco Central, que venía alimen-
tando la devaluación monetaria, razón por la cual, a partir de entonces, fue po-
sible mantener el tipo de cambio fijo en 25.000 sucres por dólar.

2 Schuldt Jürgen, Salgado Wilma, Puyana Jaime, Graña Alberto y Ramón García
José. La crisis asiática. Lecciones para América Latina, Ed. Tramasocial, Quito,
agosto de 1998.

3 Mientras el FMI, el gobierno norteamericano, el Banco de Pagos Internacionales
y otros organismos multilaterales, constituyeron paquetes de rescate financiero
para frenar la caída de las monedas nacionales en los momentos de mayor pre-
sión sobre el tipo de cambio, para varios países que han caído en crisis financie-
ras a partir de los años noventa, como el caso México en 1995, para los países
asiáticos en 1998, para Brasil en 1999, para Argentina en numerosas ocasiones,
etc, en el caso del Ecuador, dichos organismos no ofrecieron mecanismo alguno
de apoyo.

4 Ver Stern Nick. Perspectivas Económicas Globales y los Países en Desarrollo,
Banco Mundial, 2000.

5 Ver Salgado, Wilma. La crisis en el Ecuador, en el contexto de las reformas finan-
cieras. ECUADOR DEBATE, N- 51, Quito, diciembre 2000.

6 Ver: Salgado, Wilma. El escenario de la crisis del Siglo XXI en México, CAAP,
ECUADOR DEBATE N- 34, abril de 1995.

7 Ver FMI. World Economic Outlook, Mai 1997, p. 1.
8 Decreto 685 de abril de 1999, por el cual se impidió a los depositantes retirar sus

depósitos del sistema financiero por saldos superiores a US$500.
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9 El Filanbanco, una vez capitalizado, concedió créditos a otros bancos. Las opera-
ciones de la banca en manos de la AGD requieren de una auditoría especial, pa-
ra analizar el impacto de dichas operaciones sobre la profundización de la crisis.

10 Al 31 de octubre de 1999, el Banco Central había otorgado créditos de liquidez a
los bancos Popular, Pacífico y Previsora por 837, 846 y 280 mil millones de su-
cres (equivalentes a 54, 54,5 y 18 millones de dólares, a la cotización de 15.530
sucres de entonces). Estos bancos pasaron también posteriormente a ser admi-
nistrados por la AGD.

11 El Banco Central captó recursos financieros en diciembre de 1999, a tasas supe-
riores al 250% en las subastas de BEMs, mientras colocaba al 170% en la mesa
de dinero.

12 Agosto de 1998, salario mínimo vital más beneficios de ley, 782.257 sucres a co-
tización de 5.460 sucres por dólar; en diciembre de 1999, salario de 1.109.166 su-
cres a cotización de 18.438,13 sucres; y, en enero del año 2.000, el salario de
1.109.166 sucres a cotización de 25 mil sucres. Fuente: Banco Central del Ecua-
dor, Información Estadística Mensual n. 1.776, febrero 29 del 2000, Cuadro 5.1.3
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Integración andina y 
dolarización en Ecuador

Marco Romero Cevallos

Pocos días después de que el acorralado gobierno de Mahuad
decidiera adoptar la dolarización, estableciendo que la moneda nor-
teamericana desempeñaría en adelante todas las funciones del dine-
ro en el Ecuador, se realizó una reunión ordinaria de los ministros de
Comercio de los países andinos, en la ciudad de Lima. Si bien, como
es costumbre en el funcionamiento de las instituciones de la Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN), no se proporcionó mayor informa-
ción al público, trascendió que la delegación ecuatoriana estuvo dis-
puesta incluso a retirar al país del proceso de integración, en caso de
que la decisión adoptada no fuera bien acogida por el resto de países
miembros.

Ciudadanos extranjeros y en particular europeos residentes en
el Ecuador en ese mismo período, estaban interesados en conocer si
el gobierno ecuatoriano había consultado o al menos anticipado a
sus contrapartes en el esquema de integración subregional, antes
de adoptar dicha decisión, calificada como un verdadero “suicidio mo-
netario”.

Obviamente, consideraban, desde la visión de un proceso serio y
consolidado como la Unión Europea, que una decisión que incidiría
sobre la marcha y las perspectivas del proceso de integración, debía ser
discutida con los demás miembros1.

Los dos elementos mencionados –la disposición para abandonar
el proceso y sus límites–, permiten introducir el análisis sobre un tema
que ha recibido poca atención: las implicaciones que tiene y tendrá el
proceso de dolarización en el Ecuador sobre la integración subregional
andina. En el presente artículo se plantean  algunas reflexiones sobre
esa relación, en primer lugar desde una perspectiva conceptual y poste-
riormente en términos aplicados y específicos.



1. Reflexiones de carácter conceptual e histórico

Como se conoce, la integración regional en América Latina y en
otras zonas en desarrollo, desde fines de la década de los ochenta, entró
en una nueva fase, denominada regionalismo abierto. Ese concepto,
acuñado en el sudeste asiático, busca establecer analíticamente las co-
nexiones entre la apertura unilateral y generalizada y los procesos de
integración regional.

Desde su creación y entrada en operación en 1948, el Acuerdo Ge-
neral de Aranceles y Comercio (GATT), bajo los principios del libre co-
mercio, aceptó la posibilidad de establecer preferencias regionales entre
países limítrofes, uniones aduaneras y zonas de libre comercio (artícu-
lo XXIV), como una excepción al principio de la nación mas favoreci-
da. Esto implicaba reconocer la realidad socio-política e histórica de la
existencia de tratos preferenciales entre las potencias imperiales y sus ex
colonias, principalmente en los casos de Gran Bretaña y Francia.

En las décadas de los cincuenta y sesenta se generó un conjunto de
procesos de integración regional, en Europa y América Latina princi-
palmente, en un contexto económico y político internacional muy di-
ferente del actual; cuando prevalecían concepciones teóricas marcadas
por las tesis keynesianas en el pensamiento económico, que asignaban
un papel muy importante a la política y a la acción del Estado. En con-
secuencia, esos procesos de integración tenían entre sus objetivos cen-
trales el impulso a la industrialización y otras políticas sectoriales en los
países miembros, especialmente para agricultura, destinadas a aprove-
char las ventajas del espacio ampliado y de la coordinación de políticas.

El nuevo regionalismo, que surge básicamente en la última déca-
da del siglo XX, está presente en todas las regiones del mundo y tiene
características nuevas  pues está acompañado por una profunda aper-
tura externa, muchas veces unilateral, expresada en la reducción de los
niveles arancelarios, así como en un flujo internacional de capitales ca-
da vez más libre. Los nuevos esquemas de integración incorporan a
países de un nivel de desarrollo muy diferenciado, asignan creciente
importancia a la coordinación de políticas y contemplan temas muy di-
versos que van mucho mas allá del comercio y de las normas aduane-
ras, incluyendo acuerdos en leyes laborales y normas ambientales, en-
tre otras2.
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Los principales factores que determinan esta oleada de nuevo re-
gionalismo en los años noventa son las tendencias a la formación de
grandes bloques comerciales que concentran la parte mas importante
de los flujos de bienes y servicios; los problemas generados por el neo-
proteccionismo y el comercio administrado; y, la convergencia de las
políticas económicas en torno al Consenso de Washington3.

Se asiste, por lo tanto, a una articulación compleja de procesos
multilaterales (en torno a la Organización Mundial de Comercio) y
regionales, con diversas dinámicas y objetivos, que marcan la evolución
del comercio mundial; en América Latina se aprecia claramente esa
situación con la superposición, a veces contradictoria, de la OMC, el
ALCA, la CAN y el MERCOSUR, entre los mas importantes.

Los objetivos, la consistencia política, el grado de avance y las po-
sibilidades de cada uno de esos esquemas es muy diferenciada, en fun-
ción de las características del proceso histórico de desarrollo de los paí-
ses miembros, su estructura productiva, las particularidades de su in-
serción en la economía mundial, entre los principales elementos; igual-
mente, el peso de la interdependencia generada en cada región, medi-
da por los intercambios de bienes, servicios e inversión intraregionales,
es muy diverso.

En cualquier caso, concentrando el análisis en América Latina y
dejando de lado los bloqueos que han surgido en el avance del proceso
multilateral en la OMC (como el serio revés sufrido en Seattle, que sig-
nificó la postergación de la ¨Ronda del milenio¨), en la región se sor-
tean diferentes alternativas con plazos, velocidades y alcances diferen-
ciados, cuyo análisis amerita un estudio específico; solamente es preci-
so destacar que las potencialidades y la justificación de ALCA, ALCSA
y de la CAN, están vinculadas a la profundización de los procesos que
se desarrollan en ámbitos geográficos más amplios. En síntesis, ALCA
sólo se justifica si es un esquema OMC plus y finalmente la CAN tiene
razón de ser únicamente en la medida en que signifique un nivel de in-
tegración superior y más estrecho que una eventual Zona de Libre Co-
mercio de Sudamérica (ALCSA)4.

Ese es el desafío que enfrenta hoy la Comunidad Andina y, en ge-
neral, la integración en América Latina y El Caribe, que lleva al Secre-
tario General del SELA a señalar: “Integración latinoamericana y cari-
beña: ahora o nunca”5.
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Las preguntas que se plantean se refieren a ¿cómo se inserta la do-
larización en el Ecuador, en estas tendencias? ¿facilita o dificulta el
avance de la integración andina y latinoamericana?

Para responder a esas preguntas, es preciso recordar previamente
tres aspectos de la teoría de la integración y dos consideraciones de ca-
rácter práctico.

En primer lugar, debe destacarse la denominada condición autoin-
crementable de todo proceso de integración6, según la cual, luego de sur-
gir, está forzado a crecer; es decir, toda fase en esos procesos lleva im-
plícita la necesidad de avanzar en el desarrollo de los mecanismos co-
munitarios.

En segundo lugar, los argumentos y la evidencia de la experiencia
europea, respecto de la adopción de una sola moneda (la unión mone-
taria), la señalan como un medio fundamental para reforzar la integra-
ción económica y social; a medida que avanza un proceso de integra-
ción inevitablemente se plantean los temas de la coordinación de polí-
ticas macroeconómicas y de la creación de una moneda común; por
ejemplo, en el MERCOSUR ya se ha comenzado a discutir esos temas,
si bien en forma fragmentaria y preliminar.

Por último, el hecho de que casi todos los gobiernos de los países
latinoamericanos hayan concentrado su atención en procesos de aper-
tura unilateral y rebajen significativamente sus aranceles, apostando a
un libre comercio que sólo existe en los manuales y que marca la retó-
rica de la globalización, plantea otros desafíos a la integración regio-
nal y demanda avanzar más rápidamente en nuevos y más exigentes
campos de interdependencia, so pena de vaciar de contenido a la inte-
gración.

En la perspectiva de esos tres aspectos mencionados, la elimina-
ción de la moneda nacional decretada por el gobierno ecuatoriano
compromete definitivamente cualquier posibilidad, al menos en el me-
diano plazo, de iniciar un proceso hacia la unificación monetaria, co-
mo un paso lógico y necesario en la marcha hacia una integración más
profunda de las economías y sociedades andinas. En todo caso, esta de-
cisión ecuatoriana plantea el tema monetario y cambiario en la integra-
ción, bajo una forma absolutamente diferente, en las antípodas de los
objetivos originales del proceso: la unión monetaria posible podría
darse en torno a la moneda de la potencia hegemónica en el hemisferio
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occidental. Esto significa minimizar los contenidos del proceso de inte-
gración, limitándolo básicamente al ámbito comercial.

Algunos analistas han señalado que la dolarización no es en si
misma un obstáculo para la integración, de la misma forma en que la
convertibilidad en Argentina no ha impedido que siga funcionando el
MERCOSUR. Al respecto cabe destacar que, pese a su proximidad, la
caja de convertibilidad no es igual a la dolarización, puesto que la pri-
mera no supone la desaparición de la moneda nacional sino, al contra-
rio, procura su fortalecimiento; esta rígida política cambiaria de Argen-
tina le ha ocasionado serios problemas de balanza comercial por la pér-
dida de competitividad de sus exportaciones, la migración de una par-
te de su planta industrial a Brasil y niveles crecientes de desempleo. Sin
embargo, en los últimos años MERCOSUR ha comenzado a debatir el
tema de la coordinación de políticas macroeconómicas y de la posibili-
dad de adoptar una moneda común.

De hecho, las autoridades ecuatorianas reivindicaron que la deci-
sión de adoptar el dólar ponía en evidencia una anticipación visionaria
de lo que se consideraba como una tendencia del futuro: la drástica re-
ducción de las monedas en el mundo y la consolidación de un puñado
de monedas dominantes, entre las que estarían el dólar, el euro y el yen
japonés. Este pronóstico es absolutamente discutido, pues existen múl-
tiples argumentos históricos, económicos y geopolíticos que restringen
seriamente esta posibilidad, en las tres zonas involucradas. En todo ca-
so, es claro que la globalización parece llevar a un escenario de pocas
monedas regionales7, en un proceso largo y conflictivo; la consolida-
ción de un orden mundial multipolar aconsejaría, sin embargo, mante-
ner abierta la posibilidad de un balance más equilibrado frente a los
grandes poderes mundiales, precisamente en aras de desplegar la inter-
dependencia en todas las direcciones y fortalecer los márgenes de liber-
tad de la región, tanto económicos como políticos. Sin embargo, no po-
dría descartarse un escenario en el cual la globalización entre crecien-
temente en cuestionamiento, se agudicen los conflictos comerciales y se
modifiquen significativamente las tendencias actuales.

En tal sentido, es claro que incorporarse a la dolarización implica-
ría acotar y reducir aún más las posibilidades reales de fortalecer y di-
versificar las relaciones con otros bloques, especialmente en Europa y
Asia; se reduciría todavía mas la limitada prioridad que representan la
Comunidad Andina y América Latina para esos bloques; o, las relacio-
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nes se plantearían en un plano diferente, en el que se jugaría un papel
similar al de “neocolonias”.

Sin embargo, en la propia región andina, la opción adoptada por
las autoridades ecuatorianas sólo recibió la curiosidad de la opinión
pública de los países vecinos que, al igual que la gran mayoría de los
ecuatorianos, no lograba discernir todas sus implicaciones. Salvo voces
aisladas de algunos sectores empresariales en Perú y Colombia, que sa-
ludaban la dolarización y la consideraban como una medida apropiada
para sus respectivos países, no existió un verdadero debate sobre esta
medida, que se consideraba no era válida en todos los casos8.

A pesar de que otros países andinos tenían índices de dolarización
muy superiores que los del Ecuador –por ejemplo, de los depósitos
bancarios– y que la moneda norteamericana era masivamente utiliza-
da como medio de pago en múltiples tipos de transacciones (en parti-
cular, de bienes muebles de alto valor y de bienes inmuebles), ninguno
de ellos consideró la posibilidad de seguir el ejemplo ecuatoriano.

Y es que la dolarización significa alienarse definitivamente los
márgenes de acción que brinda la política monetaria y cambiaria; y
constituye el reconocimiento del fracaso y la incapacidad para admi-
nistrar seria y soberanamente la política económica. Ninguno de los so-
cios andinos estaba dispuesto a dar ese paso.

En caso de concretarse la construcción del ALCA como zona de li-
bre comercio hemisférica bajo la propuesta y modelo norteamericanos
y de profundizarse la aproximación de Colombia hacia los Estados
Unidos, como resultado derivado del Plan Colombia, podría, sin em-
bargo, replantearse la posibilidad de adoptar un esquema de dolariza-
ción en ese país y eventualmente en varios otros. No parece posible, al
menos en el mediano plazo, que se produzca una confluencia de los
países andinos en torno al dólar; en todo caso, ello significaría una in-
tegración subordinada a la economía norteamericana, prolongando la
extraversión característica de las economías latinoamericanas en la ma-
yor parte de su historia y acotando definitivamente su papel en la divi-
sión internacional del trabajo.

En consecuencia, esta anulación o reformulación de la integración
monetaria en la región andina, significa eliminar o limitar de hecho la
condición autoincrementable del proceso de integración, cuyo objetivo
tiene un alcance menor. Si a esto se añade el proceso de apertura uni-
lateral y la apuesta a la globalización, con gran dosis de ingenuidad, rea-
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lizada por los gobiernos de esos países, se comprende porque se consi-
dera al mercado andino como una instancia temporal para el aprendi-
zaje, un escalón hacia el mercado mundial.

Esa fase intermedia se presenta como innecesaria y superable pa-
ra algunos sectores de los diferentes países miembros de la CAN, que
plantean la salida del Ecuador del proceso andino, puesto que esas eco-
nomías estarían orientadas al mundo; estas voces encuentran más reso-
nancia cuando se enfrentan dificultades con los socios, particularmen-
te en las fases de crisis, causadas muchas veces por factores exógenos.

Estas posiciones parten de un desconocimiento de los procesos
reales que operan en el comercio mundial, marcado por múltiples y
cambiantes formas de protección de los mercados; diversas modalida-
des de comercio administrado que prevalecen en el mundo, incluso
dentro de los acuerdos comerciales, como el TLC; la concentración de
la dinámica del comercio mundial en un reducido número de países y
sobre todo de empresas transnacionales que controlan la parte más im-
portante de los flujos de bienes y servicios9.

Otra de las tesis que sustentan las posiciones que relativizan y re-
ducen la importancia de la integración subregional, es aquella de que la
globalización y los avances tecnológicos, han eliminado la importancia
de la geografía, puesto que las distancias se habrían acortado en la “al-
dea global”; no obstante, los análisis de los problemas energéticos del
mundo y la importancia de los fletes para definir la orientación de los
flujos comerciales refutan la tesis del “fin de la geografía”.

Por lo tanto, es evidente que la integración con los vecinos más
próximos sigue siendo indispensable, particularmente para las econo-
mías pequeñas y abiertas como las andinas, no sólo para aprovechar las
complementaridades que existen entre esas economías y sociedades, si-
no para generar sinergias entre ellas, explotar el espacio ampliado y,
fundamentalmente, para mejorar la capacidad de negociación en un
mundo marcado por la asimetría en los procesos económicos y la ex-
clusión de una gran parte de los países en desarrollo. Vale recordar que
la participación de toda América Latina en el comercio mundial se re-
cortó en un 50% en las últimas dos décadas.

Más allá de estos elementos conceptuales, se constata otra vez una
de las principales limitaciones estructurales de la integración latinoa-
mericana, presente igualmente en la Comunidad Andina: el hecho de
que “la idea de la integración, sobre todo la concepción original de la
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CEPAL nunca fue asumida por las élites gobernantes de América Lati-
na”10; esta verdad se muestra crudamente en la presente fase de libera-
lización generalizada del comercio, la producción y los capitales. El in-
cumplimiento de los compromisos asumidos, que son reiterativos en el
seno de la la CAN, evidencian precisamente esa ausencia de voluntad
política.

La decisión de dolarizar la economía ecuatoriana, en un intento
de importar la estabilidad adoptando la moneda norteamericana11, va
precisamente en el sentido de profundizar ese proceso de apertura y
privatización, en uno de los países que ha demostrado mayor resisten-
cia al ajuste. Esa tendencia implica reducir dramáticamente las posibi-
lidades de la integración regional.

En gran parte eso se explica por el predominio en la corriente
principal del análisis económico de una perspectiva teórica en la cual la
integración ha perdido todo sentido, si alguna vez lo tuvo, o en el me-
jor de los casos le asigna una prioridad absolutamente secundaria. En
el caso ecuatoriano existen además elementos de lo que podría deno-
minarse como un “neoliberalismo tropical”, marcado por la inconsis-
tencia, el inmediatismo y una elevada dosis de corrupción.

2. Algunas constataciones empíricas

La dolarización en el Ecuador se adoptó luego de una sobredeva-
luación elevada, que pretendía dar un ‘colchón’ suficientemente amplio
para que las exportaciones ecuatorianas sean competitivas y puedan
conservar su participación en el mercado en las nuevas condiciones. A
pesar de ello, en el año 2000, el valor de las exportaciones creció en
8,3%, fundamentalmente por el incremento de las exportaciones pe-
troleras en 65%, debido a la significativa elevación del precio del crudo
que obedece a factores exógenos y coyunturales; las exportaciones no
petroleras (constituidas por banano, café, cacao, camarón y productos
pesqueros) al contrario, decrecieron en 19,9% en ese año y las ventas
externas de productos no tradicionales disminuyeron en 5%, con res-
pecto al año previo.

Cabe señalar que además de los problemas de la demanda en el
mercado mundial, existieron serias dificultades de oferta, debido a la
presencia de plagas que redujeron significativamente la producción, so-
bre todo en los casos del camarón, el café y el cacao y sus derivados, que
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explican esta importante reducción de los ingresos de divisas por ex-
portaciones en el año 2000.

Sin embargo, esa ventaja competitiva puntual generada por la ex-
cesiva devaluación se va perdiendo rápidamente, en la medida en que
el Ecuador tiene un nivel de inflación muy superior al de los demás
miembros de la CAN12; se calcula que dicha ventaja desaparecerá en los
próximos meses; la velocidad de esa tendencia se aprecia considerando
que el índice del tipo de cambio real, medido en base 1994 = 100, era
de 206,6 en enero de 2000 y a febrero de 2001 estaba en 112,3. En el fu-
turo, cualquier ganancia de competitividad deberá ser el resultado de
un importante esfuerzo de inversión y del incremento en los niveles de
productividad.

Un resultado adicional de la dolarización será el que la elevación
de los costos que se está registrando en el Ecuador, haga perder atracti-
vo al país para la localización de filiales de empresas transnacionales, las
cuales tenderán a modificar sus instalaciones hacia empresas de distri-
bución, como  ocurrió, por ejemplo, en el caso de los laboratorios far-
macéuticos; en consecuencia, se reducirá y cambiará el sentido de la
participación del país en los flujos de comercio intrafirma, orientándo-
los a la importación de otros países de la región.

Como resultado de la crisis financiera internacional, el comercio
intraregional se redujo en forma significativa en el período 1998-1999
aunque se recuperó en el 2000, con un incremento superior al 30%.

A pesar de la recuperación del comercio intraregional en los últi-
mos años, se han vuelto a presentar problemas debido al incumpli-
miento de las normativas y la multiplicación de las demandas sobre va-
rios países miembros. Se debate si ello se explica por una falta de vo-
luntad política o por la inadecuación de las normativas.

En la medida en que la balanza comercial del Ecuador con la ma-
yoría de los demás miembros de la CAN ha registrado déficit persisten-
tes en los últimos años y alegando el incumplimiento generalizado de
algunos socios o el uso de diferentes mecanismos para evadir los com-
promisos (en algunos temas como el del transporte y el de los licores,
existen contenciosos históricamente postergados), algunos sectores
empresariales, en particular de la industria manufacturera, han plan-
teado la conveniencia de que el país se retire del sistema de integración
andina. Los representantes del gobierno han señalado que esa posición
surge de una evaluación parcial del proceso integrador, sin tomar en
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cuenta sus beneficios y potencialidades, reiterando, al menos por el
momento, la decisión de permanecer en la CAN.

En suma, los resultados más bien pobres de la integración andina,
la persistencia de problemas no resueltos y las periódicas vacilaciones y
dudas de los países miembros, que evidencian la continuidad de una
ambigua y débil decisión política, no permiten observar optimistamen-
te el futuro de la Comunidad Andina.

Peor aún, una futura consolidación del ALCA podría dejar sin
sentido a los procesos regionales, vistos por muchos sectores, particu-
larmente de las élites políticas y empresariales, como una etapa inter-
media hacia la integración hemisférica y determinar la “muerte natu-
ral”13de la integración andina y latinoamericana.

La decisión del gobierno ecuatoriano de dolarizar su economía
agrega mayores elementos de incertidumbre y no abona precisamente
en la dirección de una verdadera integración, que sigue siendo la mejor
respuesta que puede dar la región a un proceso de globalización pro-
fundamente desigual y excluyente. Sólo una vigorosa apropiación y de-
fensa de las ideas y objetivos originales de la integración latinoamerica-
na, por parte de amplios sectores de su población, probablemente in-
centivada por procesos económicos y políticos externos a la región (co-
mo en toda la historia de América Latina), que evidencien nuevamen-
te su validez y pertinencia, podría dar un curso firme a la integración
en la región andina y en América Latina.

Notas

1 Cabe señalar, sin embargo, que aún en la Unión Europea se discute precisamen-
te la posibilidad de obligar a un país miembro a reformar su plan de estabilidad,
lo que marcaría una clara atribución para su funcionamiento futuro; esto se pro-
duce por cuanto algunos miembros consideran muy expansionista y como un
mal ejemplo al programa planteado por Irlanda, que reduce impuestos e incre-
menta el gasto.

2 Amplios desarrollos sobre el tema se reporta en: Salgado Wilma, Integración Co-
mercial y Globalización, CAAP, 1996; y en Salgado Germánico: El Grupo Andino
de Hoy, Universidad Andina Simón Bolívar, 1998.

3 Ver Sunkel Oswaldo: Desarrollo e Integración regional: ¿otra oportunidad para una
promesa incumplida?, Revista de la CEPAL, Número Extraordinario 1998; y, Ro-
mero Cevallos Marco: Integración Andina y participación de la sociedad civil,
ALOP, Quito, 1999.
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Competitividad externa 
y dolarización:

¿viejos problemas, nuevas ideas?

Juan Falconí Morales

Lo mejor es no teorizar, porque 
enseguida aparecen ejemplos ilustres 

que lo contradicen a uno.

Jorge Luis Borges

1. Introducción

Hace más de un año, en una decisión poco fundamentada desde
el punto de vista técnico1 pero perfectamente lógica desde la perspec-
tiva de los intereses de ciertos grupos económicos y financieros, el go-
bierno (¿) de Mahuad dolarizó formalmente la economía ecuatoriana.
Esta decisión fue fundamentada, de todos modos, arguyendo que el de-
sajuste cambiario hasta entonces observado –generado por “fuerzas de
mercado” (¿)– conspiraba abiertamente contra la estabilidad general,
económica, social y política, y que el anclaje definitivo del tipo de cam-
bio –si cabe la expresión– sería el punto de partida de expectativas co-
rregidas de los agentes económicos, que sostendrían una recuperación
relativamente rápida de los fundamentales y del crecimiento econó-
mico.

Por supuesto, la primera acción de la autoridad monetaria de en-
tonces, “independiente” según la letra constitucional, fue la aplicación
de un overshooting cambiario que llevaría la paridad a su posición de
“equilibrio” y al mismo tiempo apoyaría el desempeño del sector exter-
no, en particular de las exportaciones, toda vez que la cesión de la so-
beranía cambiaria haría depender la tendencia del ciclo básicamente
del saldo de la balanza de balanza de pagos (léase de las colocaciones
externas).



El cálculo de ese tipo de cambio de “equilibrio” despertó más de
una duda, lo cual no fue obstáculo para que la dolarización se pusiera
de todas formas en marcha. Por supuesto, el mejor argumento conti-
nuó siendo el de la estabilidad cambiaria que seguiría a la sustitución
de la moneda, lo que aseguraría un clima propicio para las inversiones
nacionales y extranjeras y la convergencia de las tasas de inflación in-
terna e internacional, entre otras ventajas.

De otro lado, la dolarización induciría un cambio casi “mágico” de
la actitud empresarial, que en adelante se asociaría más al ideal walra-
siano, esquema bajo el cual se define la óptima función de producción
y se combina los factores y los servicios productivos de la manera más
racional y sin restricciones, en el abstracto mundo de la perfecta com-
petencia. El nuevo modelo esperaba asimismo inducir una vuelta al
empresario innovador y provocar un cambio de conductas hacia aque-
llas signadas por el ejemplo del homus oeconomicus, referencia de las
concepciones más ortodoxas.

En suma, por una decisión casi administrativa, de un día al otro
se solucionarían las dificultades estructurales de la economía ecuato-
riana, su limitada capacidad interna de generación de ahorro e inver-
sión, la falta de credibilidad en las políticas y en el quehacer público, la
ausencia de fundamentales en equilibrio, la carencia de objetivos de me-
diano y largo plazos y la inconsistencia en la aplicación temporal de las
políticas económicas. Se solucionaría, sobre todo, la crisis bancaria
–también habría una banca que se desempeñaría en un escenario de es-
tabilidad “adquirida”–, y el sistema financiero pasaría a convertirse, al
cabo de poco tiempo, en un apoyo concreto a la estabilización y parti-
cularmente al desempeño del sector externo, la prioridad bajo el nue-
vo esquema monetario y cambiario.

2. Una realidad más complicada

Esta visión cargada de optimismo no daba cuenta de la realidad de
la economía ecuatoriana en el período más reciente, reflejada en algu-
nas cifras básicas.
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Cuadro 1
Ecuador: principales indicadores de desempeño de la economía: 

1995-2000
(en millones de dólares y % del PIB)

PIB Déficit Cuenta Balanza Inflación Grado de
Fiscal corriente comercial promedio apertura

1995 18.006 -1,1% -4,2% 1,8% 22,9% 58,3%

1996 19.157 -3,0% 0,4% 6,2% 24,4% 53,9%

1997 19.760 -2,6% -3,6% 3,0% 30,6% 59,0%

1998 19.710 -5,7% -11,0% -5,0% 36,1% 57,2%

1999 13.769 -4,7% -6,9% 12,1% 52,2% 62,9%

2000 13.921 0,0% 4,0% 13,0% 90,1% 70,9%

Fuente: Banco Central del Ecuador

En valor, el PIB muestra una contracción muy fuerte desde 1998,
llegando a su punto crítico en 1999 (19.710 millones de USD en 1998,
13.769 millones en 1999). Para el año 2000 se había previsto un PIB de
sólo 13.921 millones de dólares. La posición fiscal revelaba, en el perío-
do, su fragilidad y la clásica tendencia estructural al déficit, neutraliza-
da hacia el año 2000 gracias al inesperado aumento del precio del pe-
tróleo y en ningún modo a cambios radicales de política y gestión de
las finanzas del Estado.

La inflación, por su parte, registraba una tendencia creciente des-
de 1995, hasta ubicarse en más del 50% promedio en 1999 (90,1% en
2000, la más alta de América Latina). Los resultados de las balanzas de
pagos y comercial concordaban con la crisis productiva y la desacelera-
ción general de la economía. También el desempleo abierto había au-
mentado a finales de 1999 (15,1% de la PEA en ese año, frente a 11,8%
el año previo). La tendencia al desajuste generalizado era marcada, en
medio de un esquema de saneamiento bancario que demandaría toda-
vía la canalización de una masa importante de recursos públicos hacia
ese fin.

En otro frente, a pesar del overshooting cambiario de enero de
2000, la evolución de la inflación diluyó rápidamente la competitividad
que otorgó a las exportaciones la fijación del tipo de cambio en 25.000
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sucres por dólar. El tipo de cambio real revela en el período una ten-
dencia a su apreciación; el índice del tipo de cambio real pasa de 206,56
a 127,95 entre los meses de enero y diciembre del año 2000 (base 1994
= 100,0) (cf. gráficos siguientes).

Gráficos Tipos de cambio real y bilaterales más importantes
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Las causas de ese comportamiento negativo de la economía ecua-
toriana en el período son múltiples; sin embargo, una vez más, la crisis
bancaria y financiera y sobre todo las modalidades correctivas aplica-
das, son básicamente las que determinaron el colapso generalizado del
aparato productivo, justamente antes de la puesta en práctica de la do-
larización, a comienzos de 2000.

En ausencia de un programa macroeconómico integrado entre
1995 y al menos hasta 1999, lo cual es responsabilidad directa de quie-
nes “condujeron” la economía ecuatoriana en todos los frentes en esos
años, su capacidad de maniobra ante los shocks continuó siendo limi-
tada, lo que en su momento estimuló las tendencias recesivas. Esto se
registró en medio de una marcada inestabilidad política: entre 1995 y
el año 2000, se sucedieron en el ejercicio gubernamental cinco adminis-
traciones del Estado.

En términos de competitividad, un escenario como el descrito no
permite impulsar procesos de cambio estables. La estabilidad macroe-
conómica es una condición de base para lograr, de modo sistémico, ga-
nancias de competitividad externa.

3. Gestión macroeconómica y competitividad: el sentido de la
causalidad 2

De un proceso de dolarización se esperan, en general, algunas
ventajas: la igualación de las tasas de inflación y la baja de las tasas de
interés; un conocimiento mayor del carácter de los shocks que enfrenta
la economía; una mayor integración financiera; y, entre otros, el obje-
tivo “estrella”: una mayor disciplina fiscal. Frente a las desventajas pro-
bables: pérdida del señoriaje, aumento de ciertos costos de transacción
y limitaciones de competitividad de partida, se espera, al menos en teo-
ría, un saldo positivo favorable. Claro, esto está asociado al ejercicio de
una política macroeconómica consistente y coherente en el tiempo, que
lleve a la consecución en mayor nivel y escala de los objetivos del pri-
mer bloque.

Lo señalado implica necesariamente menor discrecionalidad en el
ejercicio de las políticas públicas y un apego absoluto a las normas del
mercado; una mayor integración y apertura de la economía; un claro
mejoramiento de la supervisión bancaria y financiera; cuentas públicas
saneadas y adecuada presión fiscal; y, por supuesto, la puesta en prác-
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tica de acciones privadas que reconviertan las industrias nacionales
en plazos muy cortos, lo que supone la existencia de una base mínima
de posibilidades y de segmentos empresariales capacitados adecuada-
mente.

En un país en el que el punto de partida es la presencia de serias
distorsiones, esto se dificulta, máxime cuando las propias élites no tie-
nen clara la causalidad de base para el éxito de un proceso que exige el
cumplimiento simultáneo de dos tareas que –bajo el otro modelo y el
simplismo del análisis– no pudo conseguirse: racionalidad de la gestión
pública y privada y orientación de los mercados hacia producciones ba-
jo condiciones de competencia y competitividad adecuadas, en el mar-
co de un esquema de cuentas públicas equilibradas –lo que supone
agentes económicos que pagan impuestos– y de una programación del
desarrollo establecida en función de las nuevas condiciones de la co-
yuntura internacional y de los procesos de integración que se negocian
en la actualidad. En este ámbito, la agenda pendiente es aún bastante
extensa. En términos de desempeño externo, hay serios riesgos de de-
sajustes en el corto plazo, ligados sobre todo al aplazamiento de refor-
mas básicas, lo que afecta la formación de expectativas de los agentes
económicos.

¿Pero, cómo se plantea la relación de causalidad? El punto de par-
tida puede tener como referencia la expresión de S. Rajapatirana:
”Openness as a form of insurance becomes more relevant for countries
with a history of macroeconomic instability”3, que da cuenta del reto que
se le presenta a Ecuador de forma inmediata, en términos de la búsque-
da y consolidación de un esquema válido de competitividad que garan-
tice la optimalidad en la apertura.

Los esfuerzos de definición de pautas sobre esta materia, que han
derivado en la precisión de esquemas sobre competitividad y acciones
recurrentes, siendo loables, son aún insuficientes4.

En la coyuntura, el cambio de modelo monetario –por sus impli-
caciones– obliga a “explorar” nuevos espacios en los mercados interna-
cionales de bienes y servicios, si se aspira a lograr un nivel apropiado de
crecimiento económico (que viabilice algún grado de equidad en la dis-
tribución). Sin embargo, de lo que se ha comprobado en los últimos
años, los intentos de apertura fallan si se hacen bajo condiciones ma-
croeconómicas incorrectas o desequilibrios persistentes; correlativa-
mente, la aplicación de restricciones al libre comercio o el incremento
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de la protección han estado asociadas o son el resultado de una ma-
croeconomía deficiente.

La globalización es un proceso complejo que varía en el tiempo,
pues afecta indistintamente a los sectores productivos de los países y
puede alterar los entornos nacionales bajo distintas formas. El “trián-
gulo de la perfecta compatibilidad”: tipos de cambio de cambio esta-
bles, flujos de capital normales y políticas monetarias autónomas ha si-
do una ficción y la creciente competencia entre empresas y agentes eco-
nómicos es el denominador común en la coyuntura internacional.

Los países que registran tasas de crecimiento económico más al-
tas, fuertes ingresos de capitales, baja inflación y fundamentales en
equilibrio, están influenciados por fuertes incrementos de las exporta-
ciones, en todos los casos. Pero, el concepto de globalización, en el que
por lo general se inscribe el análisis de las tendencias del comercio, de-
be ser precisado: frente a las simplificaciones que lo conciben como el
proceso de integración de los sistemas productivos, comerciales, finan-
cieros y de información, hay que contraponer aquel que lo vincula a la
redefinición, a escala internacional, de los lazos entre economía y poder
de otros estados y de las firmas multinacionales y el despliegue del sistema
internacional de relaciones productivas a través de los flujos monetarios y
de inversiones, en espacios ampliados5.

Sólo esta percepción permitirá planificar adecuadamente una es-
trategia nacional de reinserción al contexto internacional; otros esfuer-
zos pueden resultar limitados.

4. Competitividad y dolarización

Una mayor apertura y liberalización de la economía parece ser la
obligada dirección del modelo de dolarización, lo que implica –se rei-
tera– un reordenamiento interno en la perspectiva de enfrentar con
mejores posibilidades la creciente competencia internacional.

Desde la perspectiva de la apertura inducida o de la apertura en-
dógena6, se debe tener presente que ésta supone un régimen de políti-
ca económica que conduce los precios domésticos de los bienes transa-
bles a reflejar los precios externos; asimismo, en todas las economías
abiertas, las restricciones cuantitativas no existen o son muy pequeñas.

Esta percepción de apertura tiene, de hecho, varias consecuencias
prácticas para un país pequeño y poco diversificado como Ecuador, lo
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que le obliga a instrumentar, como se señaló, una serie de acciones
emergentes para optimizar la mayor vinculación al mercado externo7.

Visto que el nuevo modelo exige mayor eficiencia y productivi-
dad, cerrar la brecha productiva con los países más desarrollados re-
quiere no sólo políticas macroeconómicas y de apertura adecuadas
(que provendrían de la dolarización), sino también políticas de desa-
rrollo productivo que incluyan acciones horizontales o mesoeconómi-
cas (que apoyen la competitividad sistémica del entorno: infraestructu-
ra, mercados de factores, promoción, etc); y, políticas microeconómi-
cas (que modifiquen directamente las operaciones de las empresas, en
particular el uso de mejores tecnologías)8.

En la práctica, sin embargo, hay que considerar que los países pe-
queños enfrentan de partida cambios fundamentales que abren inte-
rrogantes acerca de la eficiencia de la economía y de la política econó-
mica correcta: de un lado, el hecho de que la apertura hará que las em-
presas soporten una mayor presión importadora; de otro, el que de to-
dos modos las oportunidades de exportación aumentan y que en oca-
siones no hay posibilidades de aprovecharlas de modo oportuno al
existir problemas de calidad; y, finalmente, el que por la puja mundial
por la atracción de inversiones, se reduce el espacio de maniobra de la
política económica, pues le está vedado el recurrir a los instrumentos
del pasado, preferiblemente a los que se utilizaron bajo los criterios de
apoyo a las industrias nacientes9.

El abandono de la política cambiaria, más allá de experiencias
transitorias –posiblemente asimilables– como la relativa al período
1992-1996, cuando se ancló el tipo de cambio, puede complicar los afa-
nes aperturistas: en efecto, si una economía está sujeta a importantes
shocks de términos de intercambio; si la disciplina fiscal no puede ser
consolidada; o, si los mercados del trabajo no son flexibles (¿hasta don-
de socialmente es posible?...), existe el peligro latente de que un shock
negativo conduzca al menos a una reformulación de la apertura, más
aún si el ciclo tiende a deprimirse, como podría ser el caso bajo un es-
quema de dolarización o de cambios rígido10. Argentina ha resistido las
presiones, pero hace frente a un fuerte desempleo y a las presiones de
ciertos grupos para incrementar el nivel de protección, lo que tiene evi-
dentemente fuertes repercusiones sociales y económicas.

Liberalizar la economía en condiciones de desequilibrio persisten-
te de los fundamentales, por ejemplo, podría arrojar resultados negati-
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vos; esto, no obstante, no presupone que la apertura deba ser posterga-
da hasta corregir esos desajustes.

En efecto, hay dos razones que explicarían lo señalado: de un la-
do, el país no podría quedar al margen de una corriente general en es-
tas materias, sino a riesgo de su aislamiento –lo que tiene otras impli-
caciones– y, de otro, porque el propio estímulo de la apertura podría
estar al origen de cambios estructurales que modernicen y transformen
la economía en plazos relativamente cortos.

Esta es una de las ventajas de la liberalización “forzada”, aunque es
claro que conlleva un mayor esfuerzo para el país involucrado y de-
manda una coherencia mayor en la aplicación de las políticas públicas,
en particular de las orientadas hacia la competitividad y productividad
de las industrias nacionales.

Como fuere, lo cierto es que la experiencia ha mostrado que la
mayor inserción y apertura al entorno mundial es positiva para los paí-
ses, sobre todo porque permite aumentar la competitividad de las pro-
ducciones nacionales y asignar mejor los recursos, generando, como se
señaló, presiones positivas sobre el crecimiento económico, el empleo y
las inversiones.

Si bien las condiciones macroeconómicas determinan el destino
de la apertura comercial, las políticas de comercio ayudan a disciplinar
las políticas macroeconómicas, por la propia conveniencia de los agen-
tes involucrados. Pero, en este marco, al Estado le corresponde siempre
un papel: corregir las distorsiones del mercado, sin afectar por ello el
laissez-faire, al menos hasta donde socialmente es posible.

Si se acepta esta hipótesis de trabajo, el Ecuador tiene que definir
en el muy corto plazo una nueva estrategia de inserción al escenario in-
ternacional, teniendo en cuenta las rigideces que frente al modelo mo-
netario y cambiario tradicional supone la dolarización. En la medida
en que el país ha asumido, en última instancia, un modelo de tipo de
cambio fijo, la variable cambiaria deja de ser una alternativa de compe-
titividad, como pudo haber sido en el pasado, aspecto que debe ser con-
siderado con cuidado.

En la práctica, las opciones para estimular las exportaciones y el
nivel de actividad, lo cual finalmente podía derivar de movimientos de
la paridad, dejan de ser viables sine die, lo que tiene que ser asumido
por lo privado y por la política económica y de comercio exterior.
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Esto proyecta el análisis a otro campo muy delicado, todavía pen-
diente: el relativo a la convergencia de la inflación a niveles internaciona-
les, algo que aún no se observa con el cambio de modelo y que ha de-
teriorado largamente la competitividad de las exportaciones, acelerada
luego del overshooting cambiario de enero de 2000.

La política macroeconómica de corto plazo debe privilegiar la ba-
ja de la inflación y su convergencia a los niveles internacionales. Para un
país como el Ecuador, que debe reconvertir su estructura productiva,
lograr equilibrios en las variables clave y dinamizar su relación con el
exterior, ésta pasa a ser una nueva restricción, que debe enfrentarse en
plazos cortos si no se desea afectar aún más la competitividad de las ex-
portaciones.

El país debe precisar las directrices que lo enrumben hacia un
cambio estructural profundo, bajo los nuevos parámetros –el acentua-
miento de la regulación por el mercado, a lo que se ha hecho referen-
cia–, y teniendo en cuenta las rigideces que impone el sistema de cam-
bios fijos implementado desde comienzos del año 2000.

Ese esfuerzo debe ser conjunto; involucra a las instancias privadas y
estatales. Implica, en suma, precisar la estrategia de desarrollo de corto
y mediano plazos e identificar los sectores que podrían ser ganadores
netos y los que necesariamente pagarán el costo de la liberalización.

Pero, el problema es más complejo: en efecto, se trata de encontrar
modalidades que permitan que los sectores desplazados se reubiquen
en aquellos que tienen potenciales posibilidades de salir adelante y por
esa vía absorber los excedentes de mano de obra11.

Una vez más, la coherencia temporal en la política macroeconó-
mica es fundamental. Si el Ecuador no corrige de modo duradero su
macroeconomía y si no crea un ambiente propicio para las inversiones
nacionales y extranjeras, la apertura en condiciones de desequilibrio
sólo le conducirá a postergar, esta vez más largamente, su opción por el
futuro.

Bajo dolarización, se esperaría que las ganancias de productividad
y competitividad que garanticen las colocaciones externas provengan
básicamente de la reconversión productiva. En términos de las negocia-
ciones comerciales futuras, el Ecuador debe explorar los sectores en los
que puede inducir ventajas comparativas o aprovechar más eficiente-
mente las existentes, teniendo como referencia las perspectivas de evo-
lución de demandas sectoriales en los potenciales socios comerciales.
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Si esto no ocurre, difícilmente la transformación y cambio de la
estructura productiva en perspectiva de una mayor competitividad po-
drá alcanzarse. El Ecuador continuaría aplicando el modelo tradicio-
nal, complicado en la coyuntura por la crisis bancaria y financiera, que
no ha sido solucionada, y por la inconsistencia y riesgos de la macroe-
conomía general, que se han vuelto recurrentes al extremo y han preci-
pitado una importante pérdida de credibilidad en la gestión pública, al
punto de neutralizar la gestión de las políticas públicas.

Aunque el grueso de las inversiones extranjeras se realiza entre
países desarrollados, el peso de los mercados emergentes se ha vuelto
mayor. Pero, ¿por qué las inversiones no fluyen hacia todos los países?.
Si esa tendencia no se proyecta a ciertos países en desarrollo es precisa-
mente por la falta de credibilidad en la consistencia y racionalidad pro-
yectada de sus políticas económicas12, lo que afecta a los agentes pro-
ductivos de modo considerable.

Si no se define con claridad el papel que desempeñarán las in-
versiones en el proceso de crecimiento económico, lo que a su vez im-
plica la precisión de los sectores en los que ha de fundamentarse el de-
sarrollo futuro (lo que implica, nuevamente, ubicar a los sectores gana-
dores y, eventualmente, a los perdedores del proceso...), el despegue
puede neutralizarse y con ello afectar una vez más la (búsqueda de)
competitividad externa y las acciones que se apliquen con ese propósi-
to. En dolarización, cuando el nivel de actividad dependerá de la ma-
yor diversificación exportable y de la posibilidad de crear excedentes
duraderos en el sector externo, esto equivaldría a acelerar el fracaso del
modelo.

Paradójicamente, ello depende aún de las opciones de referencia
de los propios grupos de poder: si una de las condiciones de éxito del
modelo es la necesidad de fundamentales en equilibrio, resulta incom-
prensible la radical oposición a la puesta en práctica de una política tri-
butaria que asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas, incluso si
ello implica el aumento de tasas como la del Impuesto al Valor Agrega-
do. Habrá de tenerse en cuenta que el modelo vigente desde enero de
2000, precisamente bajo el auspicio de los mismos grupos, exige, más
que antes, un sector público en orden.

Así, si uno razona bajo expectativas racionales (lo que podría asu-
mirse, en el caso de un empresario...), el aumento del IVA podría ga-
rantizar dicho equilibrio a corto plazo, lo que implicaría que las ten-
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dencias del consumo y de la inversión no deberían necesariamente mo-
dificarse y que bajo ese escenario, en principio, la vuelta a la normali-
dad estaría asegurada.

Sin embargo, ello no ocurre: se arguye la pérdida de credibilidad
en lo público –como justificativo–, mientras en la realidad la oposición
deriva del hecho de que en ocasiones una política tributaria fuerte pue-
de obligar a los sectores acostumbrados a financiarse por la vía de la
deuda del sector público, por ejemplo –lo que les permite maximizar su
función de utilidad– a emplear sus propios recursos, colocados por lo
general en paraísos financieros del exterior.

Difícil reto, pues, el que enfrenta el Ecuador, en medio de un es-
cenario internacional que no admite postergaciones.

5. La competitividad... ¿pasa por lo macroeconómico?

Ciertos grupos de poder económico del Ecuador precipitaron al
país al abandono de su soberanía monetaria y cambiaria y a una dola-
rización muy sui generis. Tan sui generis que se modela sobre acciones
irresponsables de las cuales nunca se da cuenta. Así, por ejemplo, las
autoridades económicas actuales acusan al anterior ministro de finan-
zas, José Iturralde, precisamente de “irresponsable”, pues en la elabora-
ción de la Proforma Presupuestaria para el año 2001,“se inflaron los in-
gresos y no se hizo constar algunos gastos”13. Una “irresponsabilidad”
que, “simplemente” (¡) compromete el desempeño económico de corto
plazo y puede acelerar los desajustes que el país ha debido enfrentar en
los últimos años.

En Ecuador los riesgos de una nueva crisis siempre están presen-
tes, en la medida en que la aparente estabilidad macroeconómica se
fundamenta todavía en factores de coyuntura y no en cambios estruc-
turales profundos. Frente a una mayor interdependencia internacional
y, en lo doméstico, dependiendo el país de un modelo muy rígido, que
no da margen para la autonomía de gestión, el aumento de la compe-
titividad y la posibilidad derivada de captación de ciertos espacios de
mercado, pasa definitivamente por la consolidación de la estabilidad
macroeconómica y el equilibrio de los fundamentales, bajo una óptica
que al mismo tiempo estimule cambios en el patrón distributivo y
genere una conciencia nacional de apoyo a la modernización y la efi-
ciencia.
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La estabilidad macroeconómica es el punto de partida de una mo-
dificación del patrón de inserción a la economía internacional; una po-
sición fiscal saneada y una inflación baja, son al menos dos pre condi-
ciones del cambio. La mayor competitividad es la consecuencia lógica,
pues ese escenario puede inducir inversiones, cambio tecnológico, em-
pleo, capacidad de gestión pública. Pero esto demanda consistencia y
coherencia temporal. Hasta cuando los grupos de poder privilegien el
corto plazo y el inmediatismo económico, el fracaso del modelo sigue
a las puertas. Mientras lo público se resuelva en base a la improvisación
y a la mediocridad; y, lo privado, en términos del interés muy particu-
lar, el gran objetivo será postergado y, con ello, el Ecuador consolidará
la abolición de su futuro.

Dolarización y competitividad: ¿estamos a tiempo? Pregunta
complicada. Frente a un modelo rígido, se impondría una concertación
acrecentada, que refleje metas y opciones definidas desde una perspec-
tiva nacional, a fin de relativizar de alguna manera las restricciones: au-
sencia de políticas monetaria y cambiaria, fuertes tensiones inflaciona-
rias, desajustes fiscales recurrentes, tecnología atrasada del aparato pro-
ductivo, inequidad distributiva, entre otros. Sin embargo, ello no nece-
sariamente ocurre. Si la opción de los agentes económicos continúa
siendo el corto plazo y el extremado privilegio de lo particular, la
macroeconomía desestabilizada sólo hará que se revelen los límites
del modelo y se asuman, en su más negativa perspectiva, los efectos de
la apertura: desindustrialización, desempleo, recesión. ¿Estamos a
tiempo?

Notas

1 Es claro que existían otras opciones, desarrolladas por el área de Estudios del
Banco Central del Ecuador, suficientemente reflexionadas, pero que –lamenta-
blemente, desde el punto de vista oficial de entonces- implicaban la afectación de
los intereses de varios grupos económicos y financieros, a los que el “vinculado”
gobierno de Mahuad jamás habría indispuesto, lo que se probaría más adelante.

2 En esta sección se ha tomado como referencia algunas secciones del borrador
preliminar, no oficial, de la nota Ecuador: un perfil de la evolución del comercio
exterior 1995-2000 y perspectivas en el marco de las negociaciones comerciales
frente al ALCA, preparada por el autor, para la Unidad ALCA-Ecuador, MICIP,
enero de 2001.
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3 Véase, al respecto, Sarath Rajapatirana, Macroeconomic Conditions for Optimal
Trade Opening: Issues for Latin America, Quito, BCE, 1997.

4 Los esfuerzos que en esa dirección ha desplegado el Ministerio de Comercio Ex-
terior del Ecuador (MICIP) podrían verse afectados si la política macroeconó-
mica no consolida el esquema de dolarización, precipitando los cambios estruc-
turales que todavía son susceptibles de aplicación, como “recurso de última ins-
tancia”, bajo la lógica que lo sustenta.

5 Philippe Hugon, Economie politique internationale et mondialization, París, Eco-
nomica, 1997.

6 Véase, al respecto, Sarath Rajapatirana, op. cit.
7 Ibidem.
8 CEPAL.
9 Tilman Altenburg, La globalización y los países pequeños, estrategias para insertar-

se con éxito, mimeo, s.f.
10 Sarath Rajapatirana, op. cit.
11 En el largo plazo, la teoría muestra que la función de bienestar agregada tiende a

ser óptima.
12 La corrupción es otro de los condicionantes del proceso de cambio. Hay que ubi-

car y sancionar a los responsables directos de la crisis y a quienes pretenden aún,
bajo el estribillo de la reactivación económica, beneficiarse más de la riqueza na-
cional. Resulta, por decir lo menos, ingenuo, suponer que quienes han conduci-
do la economía nacional desde 1994, cuando cae el banco Continental, no cono-
cían la realidad del sistema financiero, por ejemplo. Dejad hacer, dejad pasar, fue
su consigna.

13 Véase El Comercio del 17 de marzo, 2001, sección A, página 3.
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Dolarización y endeudamiento externo:
¿un matrimonio por interés?

Alberto Acosta

Un gobierno de quinta categoría acaba de anunciar la intención,
de cometer suicidio monetario y dolarizar la economía del país.
Incapaz de enfrentar una seria crisis económica y amenazado de
destitución, el presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, que visible-
mente no tiene capacidad ni siquiera para ser el síndico de un edi-
ficio o presidente de una asociación de barrio, se desesperó y optó
por humillar a su país, desistiendo de uno de los elementos cen-
trales de soberanía.

Paulo Nogueira Batista jr., Fohla de Sao Paulo, 13.1.2000

El gobierno presentó como un triunfo los resultados de las rene-
gociaciones de la deuda externa comercial y bilateral en el año 2000. El
objetivo de dichas renegociaciones, reconocido expresamente por el ré-
gimen, fue:

– “Aliviar las presiones sobre el flujo de caja del Estado por servicio
de la deuda con acreedores privados y con el Club de París.

– Definir un perfil del servicio de deuda acorde con la capacidad del
Fisco ecuatoriano de cumplir con sus obligaciones.

– Disminuir las presiones fiscales por concepto de servicio de deuda
sobre el presupuesto de gastos de la Nación, liberando recursos
para otros programas prioritarios.

– Reducir significativamente el monto nominal de la deuda externa
con tenedores de bonos privados.

– Maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas du-
rante la vida de los bonos (Deuda amortizable).

– Encaminar al Ecuador hacia la reapertura del acceso a los merca-
dos internacionales (manteniéndose al día con el pago de obliga-
ciones internacionales)

– Promover la disminución de la prima de riesgo país”1.



Estos puntos fueron asumidos como requisitos para viabilizar el
esquema de dolarización, la misma que serviría –según el discurso ofi-
cial– para acelerar la estabilización macroeconómica, concluir el ajuste
estructural y asegurar la capacidad de pago del país.

Adicionalmente, como otro de los subproductos de estas acciones
se quería alentar las inversiones extranjeras directas y, a su vez, posibi-
litar inversiones sociales utilizando los recursos que se liberarían del
menor servicio de la deuda y de su canje para inversiones sociales, que
sería aprobado en el marco de las negociaciones con el Club de París.
Desde esta perspectiva, el gobierno, en concreto, ofrece una estrategia
de la deuda enmarcado en la lógica del ajuste estructural, barnizándo-
lo con una suerte de preocupación social para apuntalar la tarea aco-
metida.

Una vez más, como afirmaba Simón Bolívar y tal como se demos-
trará más adelante, al referirse a la deuda externa surgida “por obra de
usureros y mercaderes, los prestamistas y sus intermediarios, sabios en
artes de alquimia, convierten cualquier guijarro en joya de oro.” Ade-
más, el tema de la deuda, no hay duda, “abre horizontes y perspectivas”,
que permiten “estudiar la relación entre políticas económicas y uso del
crédito; corrupción y contratos crediticios; crecimiento macroeconó-
mico y ahorro externo; y, el imperialismo entendido como la interfe-
rencia externa sobre el acontecer de un Estado Nación” (Ugarteche
2000). En este trabajo, el análisis se centra en las renegociaciones de la
deuda, el endeudamiento externo, la dolarización y el ajuste neoliberal.

1. El renacimiento de la deuda externa, parte de una crisis 
interminable

Hasta hace poco, en muchos países de América Latina, se creía fir-
memente que el problema de la deuda había sido resuelto. Si bien éste
no había desaparecido, al menos había pasado a un segundo plano. Y
dentro de este espíritu optimista se habló incluso del fin de la crisis eco-
nómica, en la medida que la región, entre 1990 a 1994, experimentó
una ligera expansión de sus economías y una reducción de la inflación,
en medio de un significativo reflujo de capitales.

La regularización del servicio de la deuda en casi todos los países
de América Latina sirvió para ratificar esta apreciación. A partir de
1992, la mayoría de naciones en mora encontró formas para regulari-
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zar el servicio de su deuda y con ello se revirtió el proceso de acumula-
ción de atrasos. Esta situación se consolidó, en especial, desde inicio de
la década de los noventa con las renegociaciones logradas en el marco
del Plan Brady; en el cual el Ecuador fue acogido entre 1994 y 1995.

El mensaje resultante fue claro. La crisis de la deuda no sería irre-
soluble. Habría una solución técnica al problema, en especial con la uti-
lización de los mecanismos planteados por el Plan Brady u otras opcio-
nes  complementarias. En estas condiciones, cuando se desactivaron al-
gunas manifestaciones extremas de la crisis (no la crisis misma), se
abrieron nuevas posibilidades de financiamiento externo con la emi-
sión de bonos soberanos, como los Eurobonos; colocados internacio-
nalmente por Ecuador en dos oportunidades durante 1997. Con esto
cobró más fuerza la propaganda que viabiliza la efectividad de los ajus-
tes ortodoxos orientados a lograr la apertura y la liberalización a ul-
tranza.

Este entusiasmo sufrió en 1995 un primer remezón con la crisis
mexicana y sus secuelas. Sin embargo, superado el susto del “efecto Te-
quila”, la “normalidad” retornó a la economía latinoamericana. Sin em-
bargo, la proporción aún elevada del propio servicio de la deuda, la
concentración del reflujo de capitales en pocos países, por no mencio-
nar las tasas de crecimiento económico sumamente modestas que se
mantenían en la mayoría de economías de la región, debieron ser sufi-
cientes para no sacar conclusiones tan apresuradas sobre esta cuestión.

Dicha “normalidad” duraría poco. Desde mediados de 1997, los
países del sudeste asiático entraron en una franca descomposición fi-
nanciera. El susto fue mayúsculo cuando Rusia cayó en una acelerada
espiral recesiva y los temblores financieros empezaron a sacudir a eco-
nomías aparentemente sólidas como la brasileña, argentina, peruana,
colombiana y chilena; el Ecuador se precipitó en una de las peores cri-
sis de su historia, plagado por una serie de problemas internacionales
–la caída de los precios del petróleo y la misma crisis asiática–, proble-
mas naturales –el fenómeno de El Niño–, problemas políticos –la ines-
tabilidad y la resistencia social–, problemas económicos –el propio
ajuste neoliberal–, y hasta problemas morales –el salvataje bancario–.

En este contexto no sorprende, entonces, que se haya agudizado el
problema de la deuda externa, otro de los detonantes de una crisis que
desembocó en la dolarización.
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Inicialmente, en 1982, se consideró que la crisis era un problema
coyuntural de iliquidez. Luego, en una forma cada vez más acelerada y
compleja, se pasó a una situación más difícil que exigió un tratamien-
to más diversificado, en el cual las salidas aceptadas siempre estuvieron
inspiradas por los intereses de los acreedores (Desde entonces la insol-
vencia ronda la escena). El enfoque inicial de renegociación de los tér-
minos de la deuda con miras a conseguir mejores condiciones de pago
para los compromisos adquiridos, aliviando el peso del servicio a los
países deudores, se transformó en el mecanismo permanente, al cual se
sumó una serie de herramientas financieras aparentemente novedosas
(canje de deudas para inversiones sociales, por ejemplo). Simultánea-
mente, estas renegociaciones sirven de palanca para la aplicación de los
programas de estabilización y de ajuste estructural. Y, salvo un par de
excepciones, en todo momento requieren el beneplácito del FMI y del
Banco Mundial

Frente a la gravedad de la crisis, el Ecuador una vez más incurrió
en moratoria durante 1999. Como reconoce el ex–presidente de de la
República Oswaldo Hurtado Larrea, “la decisión del gobierno ecuato-
riano se originó en una resolución tomada por el Grupo de los Siete y
fue sugerida, inusitadamente, nada menos que por el FMI”. (2000: 36).

La moratoria ha sido hasta ahora la única opción efectiva puesta
en marcha por acción de los deudores. En repetidas ocasiones, casi to-
dos los países endeudados han recurrido a suspensiones temporales del
servicio de la deuda, casi siempre por incapacidad de pago antes que
como resultado de una estrategia alternativa, esto ha limitado el poten-
cial de las propias moratorias. Las varias propuestas de solución con-
junta desde el punto de vista de los paíse subdesarrollados, por diver-
sas razones y complicidades, así como por las presiones imperiales, no
han superado el nivel propositivo. En estas circunstancias, si se revisa la
experiencia histórica, se puede afirmar que la historia de las relaciones
de los países latinoamericanos con los mercados financieros interna-
cionales es la historia de las moratorias.

Las cesaciones de los pagos, producto también del mal manejo de
la deuda, han durado años o a veces décadas. En un estudio que abar-
ca un horizonte de 200 años, para 130 moratorias, en el que se enfoca
el caso de países latinoamericanos, africanos, asiáticos y aún europeos,
Christian Suter (1994) demuestra que lo extraordinario han sido más
bien los períodos en los cuales se han realizado normalmente los pagos

113322 /  Alberto Acosta



acordados. Igualmente hay casos de repudio de la deuda que nunca se
han resuelto, como el de los Estados Confederados de los Estados Uni-
dos que no pagan sus deudas desde mediados del siglo XIX, para citar
el caso más notable y curioso. Hay otras moratorias importantes, en las
cuales el pago no se realizó o se lo hizo muchísimos años más tarde en
condiciones muy especiales, como en México (1867), Cuba (1898),
Unión Soviética (1918), esta última cesación de pagos fue revertida en
los años noventa.

En este punto se puede mencionar Alemania, país que encontró
una salida ejemplar en el acuerdo de Londres de 1953, luego de haber
suspendido definitivamente en 1933 el pago de su deuda de reparacio-
nes de la Primera Guerra Mundial. Alemania consiguió reducciones de
sus deudas entre el 50% y el 75%, una rebaja de los intereses al 5% y
aún al 0%, una período de gracia apreciable para varios tramos de la
deuda y lo que es más importante el compromiso de los países acree-
dores para comprar productos alemanes, incluyendo cláusulas de con-
tingencia  para los casos en los que este país no habría podido servir la
deuda, algo que no se dio porque la renegociación buscó –con una cla-
ra decisión política– resolver estructuralmente el problema. Alemania
nunca destino más del 5% de sus exportaciones para dicho servicio, el
monto más alto se registró en 1959: 4,2%. (Hersel 2000); Ecuador en el
año 2001 dedicará un 38% de sus exportaciones para este fin.

Estas suspensiones de pago, obligadas por las circunstancias, por
lo demás, han sido asumidas por los gobernantes como una peste a ser
superada inmediatamente, aceptando muchas veces condiciones impo-
sibles de cumplir que casi siempre terminarían por hacer inviable el
propio acuerdo conseguido; tal como sucedió con los Bonos Brady en
el caso ecuatoriano.

Así las cosas, luego de la moratoria en que incurrió Ecuador en la
segunda mitad del año 1999, con una nueva y hasta atropellada rene-
gociación convencional, entre julio y septiembre del 2000, se canjearon
los Bonos Brady por Bonos Global, al tiempo que se planteó una repro-
gramación de parte de la deuda en el Club de París.

Antes de analizar los elementos más destacados de dichas renego-
ciaciones conviene ver rápidamente la magnitud de la crisis de deuda que
atravesaba el país. En el cuadro 1 se observa la gravedad de la situación.
En 1999 el monto de la deuda superaba ampliamente el Producto Inter-
no Bruto; una situación que se había registrado antes de 1987 a 1992.
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Cuadro 1 Deuda externa y PIB 1970 - 2000

PIB Total Deuda Deuda Externa
Año millones de millones como % del PIB

de dólares de dólares
1970 1.629 242 15%

1971 1.602 261 16%

1972 1.874 344 18%

1973 2.489 380 15%

1974 3.711 410 11%

1975 4.310 513 12%

1976 5.317 693 13%

1977 6.655 1.264 19%

1978 7.654 2.314 30%

1979 9.353 3.554 38%

1980 11.733 4.601 39%

1981 13.946 5.868 42%

1982 13.354 6.633 50%

1983 11.114 7.381 66%

1984 11.510 7.596 66%

1985 11.890 8.111 68%

1986 10.515 9.063 86%

1987 9.450 10.336 109%

1988 9.129 10.669 117%

1989 9.714 11.533 119%

1990 10.569 12.222 116%

1991 11.525 12.802 111%

1992 12.430 12.795 103%

1993 14.540 13.631 94%

1994 16.880 14.589 86%

1995 18.006 13.934 77%

1996 19.157 14.586 76%

1997 20.007 15.099 75%

1998 19.710 16.400 83%

1999 13.769 16.282 118%

2000 11.571 13.589 117%

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Los gráficos siguientes ofrecen una visión de cómo ha evoluciona-
do la deuda externa pública y la deuda externa privada en el período en
mención. Allí se observa la ligera reducción conseguida en términos de
la deuda externa pública con la renegociación del año 2000 y el acele-
rado crecimiento de la deuda externa privada luego de que se la redujo
sustantivamente con la “sucretización”. Desde 1998, sobre todo con el
cierre de las líneas de crédito a raíz de la crisis “asiática” internacional y
también por efecto de los problemas internos el monto de la deuda pri-
vada experimentó una caída2. Esta deuda, si se consolida la dolariza-
ción, podrá experimentar un renovado auge; un asunto que merece un
especial cuidado.

Gráfico 1 Evolución de la deuda externa pública
cifras en millones de USD, 1970-2000

2. En la mira estaba el bolsillo de los acreedores, no el interés
del Ecuador

La rápida aceptación de la propuesta ecuatoriana por parte de los
acreedores privados era obvia. Era una operación asegurada de ante-
mano; contaba con la bendición del FMI y con el respaldo de impor-
tantes firmas consultoras encargadas de auscultar los intereses de los
acreedores. No estaba en su agenda el interés nacional, ni siquiera se re-
flexionó cuánto podía pagar y menos aún qué deudas debía pagar el
Ecuador3.
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Gráfico 2 Evolución de la deuda externa privada
cifras en millones de USD, 1987-2000

En términos de la mecánica financiera, el gobierno cambió los
Bonos Brady por los Bonos Global. La emisión de los Bonos Brady, que
sirvieron para canjearlos por la anterior deuda comercial, que también
estaba en moratoria desde enero del 1987 (antes del terremoto), data de
1995. Su vida, luego de que dicha negociación fue sonoramente pro-
mocionada y anunciada como la solución definitiva, fue muy corta,
menos de 5 años para una duración programada de 30 años. Con esta
sustitución de los Bonos Brady prematuramente envejecidos por los
Bonos Global se habría alcanzado una reducción en el servicio de  la
deuda de unos 1.500 millones en los primeros 5 años: 300 millones de
dólares anuales, en promedio4. Además, según la Comisión Renegocia-
dora de la Deuda Externa, el éxito de la gestión sería indiscutible, pues
gracias a ella se habría obtenido una significativa reducción del monto
endeudado. Todo en menos de un mes desde que se formuló pública-
mente la propuesta, un tiempo récord que sería otra demostración del
logro gubernamental...

Tanta maravilla, sin embargo, no resiste un análisis serio.
Según documentos oficiales, se debían emitir Bonos Global A (a

30 años) “aproximadamente” por 2.700 millones de dólares y Bonos
Global B (a 12 años) por 1.250 millones de dólares5; la suma de estas
cifras da un valor total de 3.950 millones para los Bonos Global, lo cual
comparado con los 6.946 millones de dólares que representaban los
Bonos Brady6 y los Eurobonos7, significaba una rebaja de un 43%, des-
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cuento que podría ser mayor por efecto de la recompra programada de
los nuevos bonos en el mercado secundario.

Si se aceptan las cifras oficiales mencionadas y la lógica de su
cálculo, así como el hecho de que el Ecuador ya entregó los colaterales
para pagar el capital que correspondía a la negociación de los Bonos
Brady (unos 750 millones de dólares), nos encontramos con que el des-
cuento no sería del 43%, sino inferior al 30%8.

Aún si la reducción de la deuda externa comercial habría sido de
alrededor del 40% (equivalente a una rebaja del 16,5% de la deuda ex-
terna pública total), el descuento conseguido resulta mínimo para los
intereses nacionales. Los mismos acreedores –tal como se conocía pú-
blicamente a través varias notas de prensa– esperaban que al menos se
solicite un 50% de rebaja real; descuento que tampoco habría estado
acorde con las valoraciones del mercado, si se considera que los pape-
les de la deuda externa ecuatoriana tenían una cotización inferior al 70
y aún al 80% de su valor nominal. El propio ex-presidente de la Repú-
blica Oswaldo Hurtado Larrea, coideario del entonces presidente Jamil
Mahuad, afirma que “algunos de los tenedores de los bonos Brady han
desarrollado acciones conducentes a incrementar sus ventajas, para lo
cual han acumulado paquetes de títulos comprados a la baja, en menos
del 20% de su valor nominal, con el propósito de imponer condiciones
en la renegociación desde una posición de fuerza y obtener mayores ga-
nancias” (2000: 36)9.

Por eso, a la postre, los acreedores, en especial quienes especula-
ron con la compra de papeles baratos de la deuda externa ecuatoriana,
sobre todo durante los casi 12 meses que duró la moratoria, hicieron
un negocio redondo10. El resultado del arreglo se vio inmediatamente
en la cotización de los papeles de deuda ecuatoriana, que experimenta-
ron un incremento notable, alcanzando un nivel muy superior a las co-
tizaciones previas a la moratoria11.

Los Bonos Global12, con vencimientos semestrales, ofrecen una
serie de ventajas y alicientes para sus tenedores (extranjeros y naciona-
les), como se ve a continuación:

– A los acreedores, tal como se señaló, se les entregó antes de su ven-
cimiento los bonos cupón cero del Tesoro norteamericano, por un
valor aproximado de 750 millones de dólares, que debían recibir-
los recién en el año 2025. Así, los tenedores de papeles de la deu-
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da ecuatoriana obtuvieron anticipadamente los bonos norteame-
ricanos que colateralizaban los Bonos Brady (par y discount); es-
to representa el pago de parte del capital.

– El gobierno se autoimpuso sanciones para el caso de que no se
cumplan las obligaciones adquiridas13. Así, si se produce un atra-
so en el servicio de los nuevos bonos en los primeros tres años se
emitirán más bonos por una cantidad igual a 1,3 veces su valor,
castigo 30%; a partir del cuarto año el castigo baja al 20%, y, des-
de el séptimo año es del 10%…

– La compra de papeles en el mercado secundario será programada:
“manejo activo de deuda”, la llaman. Ecuador adquirirá su deuda
a valores de mercado por lo menos en un equivalente al 3% anual
de la cifra original, desde el año 13 de la emisión de los nuevos pa-
peles: Global A. Para los Global B la compra será  igualmente obli-
gatoria en un 10% a partir del sexto año. Sin embargo, una vez
concluido el intercambio de bonos se puede recomprar papeles,
los mismos que serán compensados a futuro de acuerdo a lo que
dispone el “manejo activo de la deuda”. Así, al desactivar la posibi-
lidad de incidir con creatividad en el mercado, se mantendrá alta
la cotización de los Bonos Global para beneficio de sus tenedores.
En términos oficiales, el manejo activo de deuda “garantiza una
Demanda Constante en el Mercado Secundario por Bonos del
Gobierno Ecuatoriano: La presencia constante del Ecuador en los
mercados financieros garantiza una mayor profundidad y liquidez
en la compra-venta de los instrumentos en el mercado secun-
dario.”

– Los intereses de los bonos Global A pasarán del 4% al 10%, con
un ritmo anual de crecimiento del 1%. Los intereses de los Global
B son del 12%. Esto explica la creciente presión del servicio en los
próximos años. Si calculamos el valor nominal del servicio pen-
diente, constatamos que el servicio de los Bonos Global compara-
do con el servicio de los Bonos Brady, luego de una reducción en
el corto plazo, vuelve a crecer14. Y a la postre el servicio total de
los Global sería superior en 3.000 millones de dólares al de los
Brady, lo que representa, en la práctica, un nuevo endeudamien-
to. De hecho el propio gobierno entre las metas de la renegocia-
ción planteó: “Maximizar pagos por adelantado y flujo a los inver-
sionistas durante la vida de los bonos”.
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– Los plazos para el servicio de los nuevos papeles son similares a
los del Plan Brady; no hay ningún período de gracia que habría
aliviado la crítica situación de la economía nacional, ni tampoco
cláusulas de contingencia.

– Las obligaciones vencidas por aproximadamente 140 millones de
dólares fueron canceladas de inmediato.

Así endulzados, los Bonos Global mantienen elevada su cotiza-
ción y, de paso, bajan el índice de “riesgo país”, fiel reflejo del grado de
sumisión y generosidad del gobierno ecuatoriano15. El objetivo final
asoma con claridad: el gobierno busca mejorar la imagen del país en el
mercado financiero mundial, pues la posibilidad de acceder a créditos
internacionales con mayor agilidad que antes es uno de los requisitos
para que funcione una economía dolarizada.

3. En el Club de París, mucho ruido y muy pocas nueces

Como complemento de la renegociación de la deuda comercial, el
equipo renegociador avanzó a renglón seguido al Club de París16. Allí,
de acuerdo a los voceros oficiales y oficiosos, los resultados también ha-
brían sido muy buenos. Nuevamente un análisis detenido demuestra
que lo conseguido en París, en septiembre del 2000, no fue novedoso,
ni suficiente. Para obtener el acuerdo dentro de los Términos de Hous-
ton17, nada más había que colocarse en la fila...

Dicho cartel de acreedores, por séptima ocasión desde julio de
198318, aceptó una reprogramación convencional de sus acreencias con
el Ecuador. Los créditos concedidos en términos comerciales se cance-
larán, con tasas de mercado, en 18 años, con un período de gracia de 3
años. Los créditos considerados de ayuda para el desarrollo (ODA) se
pagarán en 20 años, con 10 de gracia, en términos concesionales19. En
total, se habrían conseguido un refinanciamiento de la deuda del Club
de París por 899 millones de dólares.

No hubo ninguna reducción nominal de deuda, menos aún del
valor presente neto en términos de su servicio. Lo que se ofreció fue al-
gunos canjes a ser negociados bilateralmente, con la posibilidad de
conseguir una conversión del 100% en la deuda concesional (90 millo-
nes de dólares) y en la comercial, que es la más costosa, hasta por un
20% (160 millones de dólares); la “generosidad” aflora en las deudas
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concesionales, mas no en las comerciales que son las realmente impa-
gables. Al tenor del discurso oficial, en el marco de la renegociación
dentro con el FMI20, el Ecuador volvería a conversar con los acreedo-
res en el Club de París21.

Los intereses no pagados durante el período de gracia, se capitali-
zarán. Entonces, cuando empiecen los pagos, el Ecuador enfrentará
cuotas mucho mayores. Es más, el país, que no estaba pagando una par-
te sustantiva de la deuda bilateral, sirvió en el 2000 unos 109 millones
de dólares de los 459 millones solicitados en mayo por el Club de París;
el saldo también se capitaliza. Eso son, en definitiva, los Términos de
Houston.

Una posición alternativa estaba de antemano descartada. El go-
bierno no buscó, con creatividad, una condonación de la deuda y tam-
poco le interesaba acogerse a los términos del HIPC (siglas en inglés del
Programa para Países Pobres Altamente Endeudados). Sus indicadores
de deuda le permitían calificar sobradamente para el HIPC, hasta su
producto interno per cápita se acercó a los límites establecidos. Lo que
aún le faltaría es cumplir con las exigencias del ajuste neoliberal en el
campo de las privatizaciones.

Para algunos voceros oficiales era inconveniente asumir una posi-
ción de “pordioseros”, pues habría significado un alejamiento de las in-
versiones extranjeras… aunque otros funcionarios oficiales, como el
ministro de Bienestar Social, dijeron que, al haber demostrado la situa-
ción de pobreza del país, se pudo alcanzar los “logros” mencionados.

4. El canje para inversiones sociales, un Caballo de Troya del
ajuste neoliberal

La transformación de canje de una fracción de la deuda externa
bilateral en inversiones sociales es otro de los puntos ampliamente pro-
mocionados dentro del acuerdo conseguido en el Club de París, aún
cuando éste recae en realidad en el ámbito bilateral.

Al Club de París llegó el gobierno ecuatoriano con una propuesta
de canje suscrita también por dos organismos de Naciones Unidas:
UNICEF y PNUD, así como por Jubileo 2000 Red Guayaquil, una or-
ganización de la sociedad civil que lideró la elaboración de la propues-
ta en mención, pero que no habría autorizado expresamente su uso por
parte del gobierno. Con esta acción, el equipo renegociador pretendió
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dar la imagen ante los acreedores internacionales que el régimen de
Gustavo Noboa contaba con el respaldo de actores importantes de la
sociedad civil22.

La posibilidad de canje para inversiones sociales estaba abierta
desde antes. No fue utilizada por las autoridades nacionales debido, so-
bre todo, a las dificultades internas para liberar los recursos requeridos.
Además, en el marco de las deudas bilaterales, a principios de los años
noventa los belgas ya condonaron toda la deuda al Ecuador sin mayo-
res condiciones, los suizos lo hicieron estableciendo un fondo de con-
travalor para inversiones sociales y los alemanes han borrado fraccio-
nes de una deuda que no se les paga. Igualmente hay una amplia expe-
riencia en la administración del canje de deuda comercial, la cual no
significó ni un real alivio de la deuda, ni representó los recursos sufi-
cientes para revitalizar la inversión social23.

Los montos que se consigan por esta vía para financiar proyectos
sociales siempre serán limitados y espaciados en el tiempo, por más que
los infle la demagogia oficial. Como se puntualizó anteriormente, el
monto que podría ser sujeto de canje para inversiones sociales sería de
aproximadamente 250 millones de dólares, el ministro de Bienestar So-
cial habla de 400 millones... Adicionalmente, las cantidades canjeadas
no pueden ser asumidas como de aplicación inmediata. Estos recursos,
que deberán estar financiados en el Presupuesto del Estado, se libera-
rían poco a poco a través de sendos fondos de contravalor, como el que
se instauró a raíz de la condonación de Suiza en 1993. Tan paulatino se-
ría su manejo que en el caso de Alemania, un fondo de esta naturaleza
debería ser administrado al menos por 40 años (Pieske 2000).

Otro dato que no cabe en la propaganda oficial es el hecho de que
no todos los países del Club de París están dispuestos a ofrecer esta con-
versión de deuda. Japón e Israel no la aceptarían. Y los otros países di-
fícilmente se van a motivar por una larga lista de proyectos “sociales”
sin conocer cuál es la estrategia social del Gobierno. Aunque de esta si-
tuación alguno de los países del Club de París también querrá sacar ta-
jada para financiar sus programas con los que dice ayudarnos a salir del
subdesarrollo24. Por otro lado, el propio gobierno no está dispuesto a
financiar la totalidad de las conversiones propuestas, como ha sucedi-
do con Italia que ofreció una conversión de 87 millones de dólares (con
un descuento de un 50%), que quedaría en la mitad ante la negativa del
gobierno para liberar una mayor cantidad de recursos. Con la dolariza-
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ción se limita grandemente el uso de este mecanismo, pues ya no hay la
posibilidad de financiar estas operaciones con moneda nacional.

Quienes ya se dividen el pastel en ciernes, deben recordar que los
pocos centavos que se obtengan darán la oportunidad al Gobierno pa-
ra que, con un masivo despliegue populista y con redobladas prácticas
clientelares, se asegure respaldos entre los grupos más empobrecidos y
se intente dividir a los sectores organizados25, al tiempo que se cristali-
za la venta de las empresas y servicios públicos, y se ahonda el ajuste
neoliberal: tanto entusiasmo, con el que se santifica el canje de la deu-
da externa para inversiones sociales, nos recuerda la función que cum-
plió el Caballo de Troya...

5. Renegociaciones de la deuda y dolarización, un matrimonio
por interés

A la dolarización26 se llegó, entre otras causas, como consecuen-
cia de la crisis de la deuda. La dolarización, por otro lado, sirvió como
garantía para sostener conversaciones con los acreedores. Y con la do-
larización, como palanca, se profundizan las reformas estructurales,
con las cuales también se quiere garantizar el servicio de la deuda. Do-
larización, deuda y ajuste estructural, una trilogía que merece un aná-
lisis conjunto.

Cabe recordar que todo este proceso de renegociaciones analiza-
do contó con el apoyo y la asesoría del FMI: la urgencia de concretar
aceleradamente estas conversaciones con los acreedores ya estaba con-
templada en la Carta de Intención suscrita el 4 de abril del 200027 y de
la cual se deriva la receta básica para apurar el ajuste estructural y las
privatizaciones. Así mismo, el acuerdo con el Club de París funcionaría
únicamente si el FMI certifica que el país continúa aplicando su receta.
En suma, la dolarización, a la cual inicialmente se llegó presentándola
como la panacea para enfrentar la inflación y desatar la reactivación,
resulta que no es tan milagrosa como la vendieron inicialmente. Al año
de su aplicación está claro que primero habrá que estabilizar la eco-
nomía y completar las reformas estructurales para que ella pueda fun-
cionar...

Con la renegociación de la deuda se quería eliminar, lo antes po-
sible, el mal ejemplo que representaba la moratoria ecuatoriana. Si el
FMI indujo al Ecuador a la moratoria, el mismo Fondo estaba empe-
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ñado en que este país salga prontamente de dicha situación. El Ecuador
dolarizado requiere recuperar su imagen internacional, sobre todo pa-
ra poder acceder nuevamente al mercado financiero internacional, en
especial después de haber sacrificado al Banco Central, su préstamista
de última instancia. Para eso y para atraer inversionistas extranjeros,
inicialmente en el marco de las privatizaciones, sirven los “éxitos” de
dichas renegociaciones.

A más de las lógicas internas que precipitaron al Ecuador en la do-
larización, hay que comprender los intereses norteamericanos y, por
cierto, la estrategia de los organismos multilaterales. La dolarización,
por lo demás, no puede ser estudiada exclusivamente en el vacío de la
política económica, sino que debe incorporar reflexiones propias de
economía política. Por eso, reconociendo que la dolarización está al
servicio de determinados intereses y alianzas hegemónicas dentro y
fuera del país, y que su aplicación responde a procesos avasalladores
propios de la mundialización del capitalismo, conviene verla en estre-
cha vinculación con la renegociación de la deuda externa28.

En síntesis, aún cuando la adopción de la dolarización es produc-
to de la incapacidad de las elites gobernantes, esta medida fue promo-
cionada por las mismas elites como una innovación29 y hasta como la
única alternativa disponible para estabilizar la economía. La razón de
ser de la dolarización, desde una perspectiva técnica, radica fundamen-
talmente en el ofrecimiento de la estabilidad macroeconómica, que se
conseguiría al desaparecer la emisión monetaria30. Eliminada esta de-
bilidad estructural, provocada por la discrecionalidad de la política
monetaria y cambiaria, la recuperación de la economía, luego de su es-
tabilización, estaría asegurada, dicen.

A partir de este argumento de corte monetarista se espera garan-
tizar un manejo económico sano, o sea acorde con la racionalidad fon-
domonetarista, y que se reflejaría en la ansiada estabilidad de precios,
el equilibrio fiscal, la reducción de las tasas de interés, la eliminación de
la especulación y el establecimiento de un esquema económico que
aliente el desarrollo.

Sin negar la importancia que tiene la estabilidad cambiaria, con-
vendría conocer sus potencialidades y sus repercusiones, teniendo pre-
sente que la inversión no se mueve exclusivamente en función de las
perspectivas devaluatorias. A más de la estabilidad de la moneda hay
otras condiciones importantes como la rentabilidad de los respectivos
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negocios, la capacidad de pago del país y aún su crecimiento, sin ol-
vidar las condiciones de tranquilidad social y de institucionalidad ju-
rídica.

Por fin, como resultado de la nueva rigidez impuesta por la dola-
rización aumentarán las tendencias para profundizar la heterogeneidad
estructural del aparato productivo, pues las mejoras de productividad
de determinados segmentos de la economía, en su mayoría considera-
dos como modernos, aumentarán con la intensiva importación de mo-
dernas tecnologías, muchas de ellas ahorradoras de mano de obra, en
detrimento de los sectores productivos tradicionales con empleos pre-
carios, de baja calificación y pobres ingresos. De hecho, esto ya sucede
con la introducción del modelo neoliberal, que ha exacerbado aún más
las diferencias de productividades entre los segmentos moderno y tra-
dicional, un asunto que ahondará las raíces estructurales del subdesa-
rrollo. El complejo proceso de reacomodo de la economía que provoca
la dolarización ahonda las tendencias reprimarizadoras y las presiones
desindustrializadoras en el aparato productivo, vigentes desde hace lar-
go rato.

A contrapelo del discurso que favorece la dolarización, la simple
introducción del dólar no garantiza mejores condiciones de crecimien-
to, de ahorro, de inversión y tampoco de fundamentos económicos. La
dolarización, por último, es una decisión artificial y autoritaria que re-
duce la capacidad de maniobra de un país. Con ella se elimina la ges-
tión cambiaria y monetaria en contradicción con lo que sería la fijación
de este importante precio a través del mercado. Se renuncia al control
monetario por parte de un Estado subdesarrollado para subordinarse
al control de un Estado más grande.

Un país dolarizado, con toda la carga de recortes en su soberanía,
prevalecientes hoy día, tiene menos capacidad de reacción y de gestión.
Se ha debilitado aún más su capacidad para fortalecer y proteger el
mercado interno, a la espera que los impulsos para su desarrollo pro-
vengan de afuera. Y aunque pueda resultar paradójico, con la dolariza-
ción disminuyó también en forma ostensible el campo para el diseño y
aplicación de una concepción estratégica que permita participar en for-
ma activa en el mercado mundial.

La conflictividad social, al profundizarse las disputas distributivas
e incrementarse los reclamos de los grupos marginados y perjudicados,
encontrará nuevas expresiones cuando se configure con claridad la
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alianza pro-dolarización y los grupos que se la oponen, cuyas compo-
siciones variarán en la medida que se agudicen las rigideces que pro-
voca este matrimonio por interés entre la dolarización y el neolibera-
lismo.

Lejos de ser la dolarización una pócima poderosa para todos los
problemas, como afirmaron  sus promotores, con ella no desaparecerán
los desequilibrios fiscales o externos. A un año de la introducción de la
dolarización en Ecuador sus resultados son más que pobres31. Y lo que
es más grave, en estas circunstancias los esfuerzos están destinados a
viabilizar la dolarización, con lo cual se ha confundido la herramienta
con el fin.

Adicionalmente, en una economía dolarizada, el Presupuesto del
Estado consolida su posición como el campo de confrontación política
por excelencia, con lo cual las crecientes presiones políticas, sociales o
gremiales podrán reflejarse en nuevos desajustes. Y su financiamiento,
que ya no contará con la posibilidad de acceder al prestamista nacional
de última instancia –el Banco Central–, deberá garantizarse con mayo-
res tributos y crecientes tarifas de los servicios públicos; mientras que
por el lado del gasto aumentarán las presiones para eliminar los subsi-
dios y forzar el despido de funcionarios públicos, así como para reasig-
nar los egresos en función del peso político que tengan los diversos gru-
pos en la sociedad.

Por otro lado, ante la pérdida de competitividad, con este esque-
ma monetario de fomento de las importaciones, podrían darse, en po-
co tiempo, nuevos estrangulamientos externos. Las exportaciones que
no tengan una clara ventaja competitiva –fundada al menos inicial-
mente en la renta de la naturaleza y la sobreexplotación de la mano de
obra– sufrirán por la rigidez cambiaria, lo cual, a su vez repercutirá en
la capacidad de pago del país. Así, no será una sorpresa si el Ecuador
dolarizado, en un lapso no muy lejano, entra en un acelerado y conti-
nuado proceso de endeudamiento externo, gracias a la recuperada “cre-
dibilidad” internacional provocada por la propia dolarización y por la
renegociación de la deuda. Esto es algo por demás previsible; con un es-
quema de tipo de cambio rígido o irrevocable, como lo es la dolariza-
ción, se produce una suerte de adicción al endeudamiento externo. Es-
to se observa en aquellas economías que han optado por la dolarización
o la convertibilidad.
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Argentina es un ejemplo digno de considerar en este punto. Este
país, que con la convertibilidad superó la hiperinflación32, no resolvió
el tema del déficit fiscal; la herencia de Menem fue un déficit fiscal de 8
billones de dólares. Además presenta un desequilibrio crónico de su ba-
lanza comercial; es más, le es imposible crecer sin generar rápidamen-
te dicho déficit. Mientras que la desocupación oscila entre el 15% en las
épocas de auge y el 20% en las de crisis (Calcagno y Calcagno 2001).
No sorprende, entonces, que luego de la reducción de la deuda externa
argentina, conseguida con una renegociación tipo Brady y con la re-
compra de deuda en el mercado secundario (financiada con las priva-
tizaciones), a poco de introducida la convertibilidad en 1991, la deuda
externa creció de una manera sostenida, incrementándose en más de
tres veces sobre los valores previos a la reforma monetaria33.

“Desde 1995, la convertibilidad se ha mantenido esencialmente
gracias a un endeudamiento público externo cada vez mayor”. Y esta
dependencia de capitales externos –relativamente fáciles de conseguir
al menos en la primera mitad de los años noventa– se expresa en una
inestabilidad del crecimiento, que contrasta con la estabilidad de pre-
cios, el cual tampoco ha eliminado el riesgo-país, ni ha permitido lle-
var las tasas de interés a los niveles internacionales. Este asunto resulta
crítico, pues se ha transformado en “un problema intrínseco al régimen
de convertibilidad”, en el cual los períodos de auge se caracterizan por
un incremento del déficit comercial, compensado por el ingreso neto
de capitales, pero basta con una disminución de esa entrada para que
la economía entre en recesión. Una situación en la cual gravita también
el peso del servicio de la misma deuda externa, que a su vez presiona
sobre las cuentas fiscales (Calcagno y Manuelito 2001).

La economía de este país del cono sur, que no supera las ten-
dencias recesivas y aún depresivas desde hace tres años, ha sido apun-
talada al finalizar el año 2000 con un “blindaje financiero” de casi 40
mil millones de dólares, para dar confianza a sus acreedores. Lo cual,
como vemos en la actualidad, ha sido insuficiente. En estas circunstan-
cias es probable que Argentina busque pronto una reestructuración de
su deuda externa, que aún siendo enorme no tiene el mismo peso rela-
tivo que la deuda externa ecuatoriana, pues apenas equivale a un 50%
del PIB.

Panamá, con sus 13 renegociaciones con el FMI, entidad que ha
asumido una función de prestamista de última instancia, es otra mues-
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tra de adicción al endeudamiento externo propio de este tipo de rigide-
ces cambiarias. Este país, durante las últimas décadas, ha recurrido más
veces al FMI que otras economías que han atravesado por severas cri-
sis como Haití, Jamaica, Argentina, Perú y Ecuador. Aquí, además, los
índices de desempleo se mantienen en niveles comparables a los de Ar-
gentina.

Entonces, la misma dolarización a la postre dependerá del equi-
librio fiscal y del equilibrio externo, que no los produce mecáni-
camente, y que, es más, puede afectarlos como consecuencia de la mis-
ma rigidez cambiaria y de la propia apertura comercial y financiera. Y
sin dichos equilibrios, más temprano que tarde, la dolarización no tie-
ne muchas posibilidades de sobrevivencia debido a que un déficit fis-
cal, no se diga un extrangulamiento externo, provocaría distorsiones
en el sistema y la consiguiente pérdida de credibilidad en el mismo, sal-
vo que se pueda recurrir continuadamente al endeudamiento en el ex-
terior.

Mas la posibilidad de recibir créditos externos no depende única-
mente de la predisposición de un país deudor, cuanto de las condicio-
nes reinantes en el contexto internacional. Los ciclos de endeudamien-
to y de crisis, dentro de la lógica de los ciclos de Kontratieff, están vin-
culados a la evolución de las economías hegemónicas. “El Capital se ex-
pande buscando mercados y sale en forma de créditos a los mercados
emergentes. Aparentemente cuando la tecnología ofrecida se vuelve ob-
soleta, se saturan los mercados y se abre la necesidad de nuevas tecno-
logías en las economías líderes en simultáneo. Esto presiona sobre la
demanda de crédito dentro de las economías lideres y expresa un des-
plazamiento en la demanda de materias primas observándose una baja
en sus cotizaciones y un alza en las tasas de interés en las economías lí-
deres” (Ugarteche 2000).

Si el servicio de la deuda sube excesivamente, en un futuro previ-
sible el país se verá forzado nuevamente a posponer el problema a tra-
vés de nuevas y sucesivas refinanciaciones: abrir un hueco para tapar
otro; situación que no excluye una nueva moratoria. Se seguirá en la
cuerda floja, de la cual el país puede caer ante cualquier turbulencia in-
ternacional o cualquier catástrofe natural.

Para aminorar el peso de la deuda renegociada y atender su servi-
cio el gobierno espera recomprar los Bonos Global en el mercado se-
cundario; recursos que podrían provenir indirectamente de las privati-
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zaciones o directamente de una facilidad petrolera o titularización de
las reservas petroleras. Esta podría ser la vía para conseguir en el corto
plazo la sostenibilidad financiera de la deuda, algo que no se logró con
la renegociación propiamente dicha.

Igualmente le resulta urgente al Ecuador asegurar una mayor vin-
culación del sistema financiero nacional con el mercado mundial. De la
experiencia panameña se puede concluir, que la construcción de una
amplia “integración financiera” asoma como un requisito indispensa-
ble para evitar sobresaltos macroeconómicos mayores, requisito que no
puede ser improvisado, menos aún cuando la banca ecuatoriana está
severamente deteriorada. Dicha integración implica que, muchas veces,
los ajustes se harán a través del portafolio de la banca, como mecanis-
mo clave para el acceso al mercado de capitales externo, que servirá co-
mo válvula de escape en los casos en que falten o sobren recursos finan-
cieros (Moreno-Villalaz 2000). De suerte que el sistema financiero des-
nacionalizado e integrado aún más al exterior será una banda de trans-
misión de recursos procíclica, sobre la cual debería recaer gran parte de
los ajustes en una economía dolarizada. Por cierto que las consecuen-
cias de un choque externo dependerán de varios factores: duración de
la crisis, posibilidades de contratar nueva deuda externa, disponibili-
dad de reservas financieras –fondos de estabilización– para enfrentar
este tipo de eventualidades, capacidad de reacción del aparato produc-
tivo, entre otros.

El servicio de la deuda atado a la contratación de nuevos créditos,
mayor producción de petróleo34 y privatizaciones son los fundamentos
del esquema monetario de dolarización oficial de la economía. Su sos-
tenibilidad económica, basada en restaurar el acceso al crédito interna-
cional, tanto del Estado como de los agentes económicos privados, es-
tará asegurada por el ingreso de recursos financieros externos, con los
cuales se garantizará el nivel de consumo de los sectores medios y altos
de la población, sobre todo de bienes importados; así la deuda está en
la esencia de la estrategia dolarizadora. Un asunto poco alentador, pues
reconociendo que a partir de un determinado nivel la deuda externa
provoca más endeudamiento, las perspectivas de una nueva crisis de
deuda, apenas se limite el financiamiento con ahorro externo, estarían
preanunciadas para el Ecuador.
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6. A modo de conclusión

En este contexto hay que leer los alcances de la renegociación de
la deuda comercial y también los arreglos alcanzados en el Club de Pa-
rís. Estos son, pues, un eslabón más dentro de la larga cadena de la
“deuda eterna”35.

La renegociación no demostró creatividad. No consideró la capa-
cidad real de pago de la economía nacional. No hubo cláusulas de con-
tingencia para prever una caída del PIB o el alza desmedida de la tasa
de interés en el mercado internacional o una reducción del precio del
petróleo u otro fenómeno del Niño. No se pensó en un período de gra-
cia hasta que se recupere la economía ecuatoriana, que experimentó
una caída aparatosa el año 1999; situación recesiva que aún no ha sido
superada. Tampoco incorpora otros temas como la legalidad de la deu-
da o el reclamo de la deuda ecológica36. Al reducirse exclusivamente la
deuda en manos de los acreedores privados, su participación declinó en
el conjunto de la deuda externa ecuatoriana del 52% al 39%, mientras
que se incrementó relativamente la deuda multilateral del 30% al 37%,
con lo cual cobró mayor peso este tipo de deuda, caracterizada por su
mayor inflexibilidad; la deuda bilateral, que no experimentó reducción
alguna en el Club de París, creció del 18% al 22%.

En suma, apegándose a la lógica del mercado financiero interna-
cional, se quizo recuperar la imagen de credibilidad externa para volver
a tener acceso a dicho mercado.

Como en tantas otras ocasiones, se entregó amplios beneficios a
los acreedores. Y lo que es más perverso, esta gestión, gracias al canje de
deuda y a la demagogia que se nutre de las posibles inversiones sociales
derivadas de dicho canje, sería hasta motivo de gratitud para con los
acreedores.

El país, en suma, con la improvisada dolarización y la atolondra-
da negociación de la deuda del año 2000 perdió una gran oportunidad
para impulsar una respuesta diferente a las instrumentadas tradicional-
mente hasta ahora. Ecuador pudo ser el motor de un proceso sustenta-
do en la justicia y la transparencia, que podía desembocar en un arbi-
traje internacional ante el fracaso reiterado de los espacios tradiciona-
les de renegociación, como ha sucedido ya siete veces con el mismo
Ecuador en el Club de París. Esta preocupación crece a nivel interna-
cional. Ya ha sido analizada en diversos parlamentos del mundo. Sin
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pretender erigir al arbitraje en la solución del tema de deuda, sí hay que
rescatar su potencial político para buscar nuevas opciones que permi-
tan una salida estructural del problema, reconociendo el fracaso de los
tradicionales mecanismos de renegociación y desendeudamiento exis-
tentes, en los cuales los acreedores son jueces y parte, y en los cuales la
transparencia brilla por su ausencia37.

Desde esa perspectiva, con una verdadera política de Estado, el
país incluso habría podido abordar con audacia el sobrepeso de las
deudas con los organismos multilaterales de crédito.

Para comprender mejor los alcances de esta relación de deuda ex-
terna y dolarización hay que abordar las condicionalidades de política
económica que se imponen en las renegociaciones. El interés último de
los acreedores, sin dejar de exigir el pago, fue y sigue siendo promover
una reinserción sumisa de las economías endeudadas en el mercado
mundial. Estas condicionalidades, como resultado del ajuste estructu-
ral instrumentado (de forma tortuosa) en el Ecuador desde la década
de los ochenta, se manifiestan en una mayor internacionalización del
mercado de capitales, una apertura comercial casi indiscriminada, una
exagerada liberalización financiera y una remozada forma de reprima-
rización de sus economías. En este contexto actúan la dolarización y la
renegociación de la deuda, presionando para que el país complete un
mal llamado proceso de “modernización” del Estado, eufemismo detrás
del cual se esconden las privatizaciones y el sistemático debilitamiento
del Estado nacional.

La deuda, vista así las cosas, no es sólo un problema cuantitativo,
sino que también representa ante todo un problema cualitativo, un ver-
dadero reto político e ideológico que exige respuestas estructurales y no
simplemente medidas aisladas propias de un pragmatismo cómplice.

Notas

1 Sobre este tema no se tratará en este artículo, aunque sí se destaca que con la do-
larización no desaparece el riesgo país, ni las incertidumbres devaluatorias fren-
te a terceros países. Con la dolarización se renuncia a la política monetaria y
cambiaria, con los cual el país experimentará directamente las variaciones que
tenga el dólar estadounidense. Tampoco es suficiente garantía la supuesta irre-
versibilidad de la medida, pues, dependiendo de las circunstancias económicas y
en especial políticas, sin mayores problemas, el país puede recuperar su moneda
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nacional y con ella su política monetaria y cambiaria; lo cual no implica que ne-
cesariamente habrá que volver a la caótica situación de inestabilidad previa a la
dolarización.

2 A febrero del 2001 la deuda externa global llegó a los US$ 13.679 millones, de los
cuales 2.357 millones correspondieron a la deuda externa privada.

3 En el Ecuador, como en casi todos los países subdesarrollados, se debería anali-
zar la calidad de las deudas contratadas, pues muchas de ellas caen dentro de la
categoría de deudas “odiosas” o “fantasmas”; deudas que por lo tanto no debe-
rían ser servidas.

4 En el año 2000 la reducción habría sido de 330 millones de dólares. Para el 2001
la rebaja obtenida sería de 110 millones, en el 2002: 505 millones, en el 2003: 300
millones, en el 2004: 300 millones.

5 Por cada 100 Bonos Global A, los acreedores optan hasta por 65 Bonos Global B.
6 PDI 2.877 millones, PAR 1.739 millones, IE 155 millones, Discount 1.597 millo-

nes.
7 Euro02 405 millones y Euro03 173 millones.
8 Según el Decreto Presidencial N° 618, publicado en el Registro Oficial N° 147 del

22 de agosto, el gobierno se comprometió a emitir 1.250 millones de dólares en
Bonos Global B y 4.500 millones de dólares en Bonos Global A, destinados “ex-
clusivamente” para el canje con los Bonos Brady (par, discount, PDI e IE) y con
los Eurobonos. Esto nos daría un nuevo total en Bonos Global de 5.750 millones
de dólares y no de 3.950 millones de dólares, como sostenía inicialmente el go-
bierno. Esta variación –explicable por “la mecánica de la renegociación” según
voceros gubernamentales– implicaría un descuento del 17%...

9 Hurtado menciona este dato en un folleto publicado sobre el tema, con el que,
de paso, intenta –sin lograrlo– disminuir el peso de su responsabilidad al haber
aprobado sin ninguna selectividad y con mucha generosidad durante su admi-
nistración la “sucretización” de la deuda externa privada. La misma que experi-
mentó una ampliación de sus generosos términos en el gobierno de León Fébres-
Cordero (Acosta 1994a).

10 Para mencionar un caso, la Telefónica de México (Telmex), que habría adquiri-
do 675 millones de Bonos Brady (11% de la deuda comercial del Ecuador) du-
rante el período de moratoria, con un descuento cercano al 70%, habría hecho
multimillonarias ganancias con el simple anuncio del acuerdo alcanzado que
elevó las cotizaciones de los papeles ecuatorianos.

11 A modo de referencia, el precio de los bonos “par” (para los bonos “discount” los
valores están entre paréntesis) que había alcanzado con 30,00 (32,90) el valor
más bajo y que tuvieron un promedio de 33,10 (35,23) en los tres meses anterio-
res a la difusión de la propuesta de renegociación, con el simple anuncio, pasa-
ron a 35,41 (37,50) el 24 de julio y a 38,44 (46,69) el 28 de julio del 2000. Los Eu-
robonos pasaron en tan pocos días de 36,00 a 50,00.

12 Hay que señalar que cerca de 98% de los tenedores de Bonos Brady aceptaron el
canje de su deuda vieja por deuda nueva. Las personas que aún poseen Bonos
Brady, a quienes se les paga normalmente, no pueden declarar la aceleración del
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cobro o sea su pago inmediato, ni tampoco el embargo de los bienes del país en
el exterior.

13 Quizás el deseo de estar preparados para posible atrasos (?) explique la mayor
emisión de Bonos Global A de lo que inicialmente se informó.

14 Los Bonos de Descuento se caracterizaban por tener tasas de interés de mercado.
Mientras que los Bonos a la Par arrancaba con 1% en el primer año para llegar,
en forma paulatina, a 5% luego del décimo año.

15 La estructura de los Bonos Global por deudores es la siguiente (entre paréntesis
está el valor de los bonos Brady), en millones de dólares: gobierno central 3.631,0
(5.604,0), Petroecuador 108,8 (186,5), Empresa Eléctrica Quito 24,7 (42,1), Cor-
poración Financiera Nacional 12,3 (21,3), Autoridad Portuaria Bolívar 11,1
(18,9), Municipios 9,3 (17,4), Emeloro 7,4 (10,3), TAME 4,9 (8,4), Autoridad
Portuaria Guayaquil 2,9 (5,0), Emelmanabí 2,9 (4,1), DAC 1,4 (2,3).

16 Los acreedores de Ecuador son Alemania, Canadá, EEUU, España, Israel, Fran-
cia, Reino Unido, Italia, Japón, Noruega. Como observadores en la cita partici-
paron los gobiernos de Dinamarca, Bélgica, Brasil y de la Federación Rusa, así co-
mo representantes del FMI, del Banco Mundial, de la UNCTAD y de la OCDE.

17 Estos términos para países con ingresos medios bajos, como el Ecuador, fueron
adoptados en la reunión del G-7 en Londres, en 1990. Los Términos de Toronto
(descuento de hasta el 35%) se incorporaron en el Club de París en 1988, los Tér-
minos de Londres (50%) en 1991, los Términos de Nápoles (65%)  en 1994 y el
Programa para Países Pobres Altamente Endeudados, más conocido como HIPC
(Heavily Indebted Poor Countries, conocido también como Términos de Lyon:
80% y en algunos casos más) en 1996; este programa, ante sus limitaciones, fue
revisado y ampliado: HIPC 2, y aún así no satisface las expectativas creadas. El
HIPC constituyó una maniobra de los grandes acreedores para distraer la opi-
nión pública mundial en el año 2000, año del Jubileo Sus resultados prácticos no
pasan de ser un engaño para los 41 países que fueron seleccionados, tal como se
lo ha demostrado en varios estudios, por ejemplo los aportes de la campaña ale-
mana por el Jubileo: Erlassjahr 2000 (Ver la página WEB: http://www.erlassjahr-
2000.doc).

18 El primer arreglo se logró el 28 de julio de 1983 (plazo de 8 años con 3 de gra-
cia), el segundo el 24 de abril de 1985 (iguales condiciones que el primero), es-
tos dos acuerdos ya no operan. El tercer acuerdo se alcanzó el 20 de enero de
1988 (plazo 10 años con 5 de gracia), el cuarto el 24 de octubre de 1989 (iguales
condiciones que el tercero), el quinto el 20 de enero de 1992 (concesionales 20
años con 10 de gracia; comerciales 10 años con 8 de gracia), el sexto el 27 de ju-
nio de 1994 (iguales condiciones que en el quinto) y el séptimo el 15 de septiem-
bre del 2000 (concesionales 20 años con 10 de gracia; comerciales 18 años con 3
de gracia).

19 En el Club de París, la deuda oficial representa 1.339 millones de dólares, la co-
mercial 936 millones y los atrasos 849 millones: principal 532 millones e intere-
ses 317 millones.

20 Hay que anotar que el gobierno no logró en el plazo previsto un acuerdo para
suscribir un Programa de Facilidad Extendida con el FMI y que ha tenido que
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conseguir una ampliación de cuatro meses del acuerdo stand by suscrito en abril
del año 2000.

21 El propio renegociador ecuatoriano, el ingeniero Jorge Gallardo reconoció en
Praga que lo obtenido en dicho Club fue “profundamente convencional” (Diario
Expreso, 27.9.2000).

22 Esta manipulación gubernamental fue desvirtuada en París mismo, pues, mien-
tras la Comisión Renegociadora sesionaba con los acreedores, llego una delega-
da de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y
de otras muchas organizaciones populares y de la sociedad civil del Ecuador, a
entregar una propuesta a los pueblos y gobiernos que conforman el Club de Pa-
rís, en la cual se exige la inmediata y total cancelación de la deuda, aplicando una
serie de condicionalidades positivas para el uso de los recursos que se puedan li-
berar. Igualmente, en este planteamiento se incorpora el pedido de un arbitraje
internacional, tal como se ha planteado por parte de organizaciones vinculadas
a la Campaña Jubileo 2000 en Europa, especialmente. Es interesante destacar que
la propuesta de la CONAIE ha recibido el respaldo de diversas organizaciones in-
ternacionales y aún de un grupo de congresistas de los Estados Unidos, tal como
se lee en la carta que enviaron siete de ellos al presidente de la República del
Ecuador el 8 de diciembre del 2000.

23 Mientras se procedía al canje de deuda comercial para inversiones sociales y am-
bientales, durante la administración de León Fébres Cordero, entre 1986 y 1988,
se autorizó la “compra de cuentas especiales en divisas” (swaps), que representó
un significativo regalo para el sistema financiero privado y un puñado de empre-
sas privadas, por un monto cercano a los 480 millones de dólares (casi cinco ve-
ces lo entregado entre 1986 y 1992 para inversiones sociales). Sobre este tema se
puede consultar en Acosta (1994a).

24 Si se quisiera racionalizar posibles canjes, habría que ubicarlos en una estrategia
global que enfrente estructuralmente la deuda, permitiendo que las organizacio-
nes sociales administren directamente los recursos liberados sin injerencia gu-
bernamental, como sucede en Filipinas. Igualmente hay que anotar que estos
canjes no siempre vienen atados a negociaciones en el Club de París y por ende
no están sujetos a las condicionalidades del FMI, como ha sucedido con Jorda-
nia, para citar una operación de esta naturaleza desde un país endeudado, y con
Suiza, desde la lógica de un acreedor. (Morazán 2000). En relación a este tema es
importante tener presente que, como dijo monseñor Luis Alberto Luna, cuando
hace años se negó a ser cómplice de canjes similares, “la deuda está confecciona-
da por mentiras bien vestidas” (1990).

25 Por eso en las negociaciones entre las organizaciones indígenas, campesinas y so-
ciales con el gobierno, en febrero del 2001, anticipando los riesgos populistas de
este canje de deuda, ya se planteó la necesidad de que los recursos que se obten-
gan por esta vía sean destinados a un plan de desarrollo emergente de los 50 can-
tones y de las 200 parroquias más pobres del país.

26 La discusión sobre este tema es muy amplia dentro y fuera del país, aquí se pro-
ponen algunos textos de tratadistas que han estado a favor y en contra, entre los
primeros mencionamos a Barro (1999), Calvo (1999), Dornbusch (2000), Haus-
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mann (1999), Hausmann y Powell (1999), Joint Economic Committee Staff Re-
port (2000), Moreno-Villalaz (2000), López Buenaño (1999), Lucio Paredes, Pa-
blo (2000), Schuler (1999); y, entre los segundos a Calcagno y Calcagno (2000),
Gallardo Zavala (1999), Krugman (1999), Sachs y Larrain (2000), Schuldt (1999)
y (2001).

27 El Directorio del Fondo aprobó el 20 de abril un préstamo contingente por 304
millones de dólares. En junio y octubre de dicho año, así como en febrero del
2001 se han llevado a cabo las misiones de evaluación del FMI.

28 Otras aproximaciones al tema realizadas por el autor se pueden ver en Acosta
(2000) y (2001).

29 Esta visión ha sido compartida por analistas políticos de renombre como Fer-
nando Bustamante, quien describió a la dolarización como “una verdadera revo-
lución política y económica que requerirá el desmontaje más profundo del siste-
ma de relaciones imperantes entre Estado y sociedad, tal como se hallan consti-
tuidas, al menos desde la década de los años setenta” (?) (2000: 44). En realidad
la dolarización serviría apenas como palanca para desentrabar los procesos de
privatización, así como para apurar la flexibilización laboral; y, hasta se espera
que ella actúe como ancla para enraizar el modelo neoliberal, cuya continuidad
estaría en cierta medida garantizada independientemente de quién gobierne: el
ansiado sueño neoliberal de despolitizar la economía. Con la dolarización no se
cambia el rumbo, a lo sumo, se anuncia el capítulo final de la larga y tortuosa
marcha neoliberal. En palabras de Carlos Marx: “Una misma base económica
(que es una sola y la misma según sus principales relaciones de producción) pue-
de mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones y graduaciones de-
bidas a infinitas e innumerables circunstancias empíricas, condiciones naturales,
factores étnicos, influencias históricas que actúan desde el exterior” (Marx, 1965:
671). Y eso es lo que estamos viviendo con la dolarización, una nueva forma de
manifestarse el modelo neoliberal.

30 Si bien el Banco Central ya no emite moneda nacional -salvo moneda fracciona-
ria-, si puede controlar la liquidez en la economía. Realiza operaciones de repor-
to con títulos valores emitidos o avalados por el Estado. Igualmente incide a tra-
vés del encaje bancario y de la fijación de las tasas de interés.

31 La inflación se disparó a niveles nunca antes registrados: 91% en diciembre, con
un promedio anual de 96,7%. El aparato productivo apenas se ha recuperado en
1,9%, luego de una caída de 7,3% en el año 1999; recuperación desequilibrada y
afortunada en extremo, explicable por los elevados precios del petróleo, las re-
mesas de los migrantes y los narcodólares. Situación preocupante si se conside-
ra que la totalidad de exportaciones privadas en el año 2000, a pesar de los efec-
tos benéficos que éstas experimentaron con la sobredevaluación, cayó en más del
20%. Las remesas de los migrantes -por 1.200 millones de dólares- superaron a
las exportaciones conjuntas de banano, camarón, café, cacao y atún.

32 A diferencia de lo que sucedió en Ecuador con la dolarización, la inflación expe-
rimentó una caída casi inmediata, de 1344% en 1990 a 84% en 1991, 18% en
1992, 7,4% en 1993, y desde 1995 ha oscilado entre 1,6% y -1,8%, según cifras de
la CEPAL.
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33 Entre 1991 y 1999, el endeudamiento externo creció a razón de un 11,74% anual
acumulativo (como resultado de un incremento del 24,47% anual de la deuda
privada y de un 6,27% de la deuda pública), mientras el PIB lo hizo a un 4,87%
anual (Andrés Gaudín, Brecha, 8 de diciembre del 2000).

34 La construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) para transportar una
mayor cantidad de petróleo como garantía para el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos con los acreedores de la deuda externa, aparece en alguna de
las propuestas de construcción del OCP.

35 Es importante resaltar que el tema de la deuda es recurrente. Hay al menos cua-
tro grandes crisis en los dos siglos anteriores, que empiezan en 1825, 1876, 1931
y 1982, con diversas manifestaciones en cada país. La actual crisis es vista como
parte de la gran crisis de deuda de los años 80 del siglo XX, la cual terminó para
los acreedores, no así para los deudores. Sobre la evolución de la deuda externa
en América Latina se puede consultar en varios autores, en orden alfabético:
Acosta (1994b), Calcagno (1988), Estay Reyno (1996), García Menéndez (1989),
Hinkelammert (1988), Marichal (1988), Ocampo y Lora (1989), Roddick (1990),
SELA (1989), Toussaint (1998), Ugarteche (1986), Vitale (1986).

36 Esta deuda, que se originó con la expoliación colonial -la tala masiva de los bos-
ques naturales, por ejemplo-, se proyecta tanto en el “intercambio ecológicamen-
te desigual”, como en la “ocupación del espacio ambiental” por parte del estilo de
vida depredador de los países industrializados. Además, hay que incorporar las
presiones provocadas sobre el medio ambiente a través de las exportaciones de
recursos naturales -normalmente mal pagadas y que tampoco asumen la pérdi-
da de la biodiversidad, para mencionar otro ejemplo- provenientes de los países
subdesarrollados, exacerbadas últimamente por los crecientes requerimientos
que se derivan del servicio de la deuda externa y de la propuesta aperturista a ul-
tranza. Propuesta que, al estimular al máximo las exportaciones, ha devenido en
promotora y aceleradora de los monocultivos, del uso incontrolado de agrotóxi-
cos, de la deforestación masiva, de la mayor e indiscriminada presión sobre los
recursos naturales. En esta deuda, como es obvio, los deudores son los países ri-
cos y los acreedores los pobres.

37 Con el arbitraje se cuestiona la vigencia de esquemas como el Club de París y aún
la práctica de los organismos como el FMI y el Banco Mundial carentes de trans-
parencia, en los cuales los acreedores imponen sus condiciones. Como punto de
partida se exige una auditoria sobre la legalidad y legitimidad de las deudas; pa-
ra luego establecer las condiciones del servicio de aquellas deudas que se deba
pagar, sin que éste afecte las inversiones sociales y las mismas inversiones pro-
ductivas. Aquí podemos mencionar sobre todo los aportes de Kunibert Raffer,
Profesor de la Universidad de Viena, o aún la propuesta presentada en el Parla-
mento Alemán el 14 de marzo del 2001 por el autor de estas líneas (Acosta 2001).
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Supervisión bancaria.
¿Talón de Aquiles de la dolarización?

María Belén Freire

1. Introducción

El Ecuador atraviesa, desde 1998, por una crisis bancaria de mag-
nitud sin precedentes, que ha producido secuelas económicas y socia-
les nunca antes experimentadas en el país. A pesar de que han transcu-
rrido alrededor de dos años y medio desde que se desató la crisis, ésta
no ha sido superada en su totalidad: el sistema financiero continúa pre-
sentando seria debilidad y vulnerabilidad. En medio de la crisis –agra-
vada por una acelerada depreciación del sucre– se tomó una decisión
de política económica que cambió dramáticamente el patrón de fun-
cionamiento de la economía; el gobierno de Jamil Mahuad adoptó la
dolarización de la economía en enero del año 2000.

Debido a las consecuencias a nivel económico y social de esta cri-
sis del sistema financiero, la problemática relacionada con la supervi-
sión bancaria debería tener  un papel preponderante en la discusión
económica tanto a nivel académico como de quienes formulan e ins-
trumentan la política económica. En esa perspectiva, cuestiones funda-
mentales como el papel que tuvo la supervisión bancaria en el desate de
la crisis bancaria, y más aún su papel en el esquema de dolarización,
son de grande importancia en la coyuntura, si se desea prevenir crisis
bancarias en el futuro. En este sentido, vale la pena analizar los escena-
rios que podría enfrentar la economía ecuatoriana en el futuro depen-
diendo de la labor que realice la autoridad supervisora del sistema fi-
nanciero.

Estas son las preguntas que plantea esta investigación. Para ello,
en primer lugar se realiza un breve excursus de las crisis bancarias que
registra la historia del Ecuador en los últimos años, poniendo especial
énfasis en la actual y analizando el papel que la supervisión bancaria
tuvo en estos acontecimientos. Posteriormente se analiza desde el pun-



to de vista de la teoría económica cuales podrían ser los efectos de una
ineficiente supervisión bancaria sobre la economía sujeta al  régimen
de dolarización.

2. La supervisión bancaria en el Ecuador: un breve recuento
histórico

Históricamente, la supervisión bancaria en el Ecuador ha sido de-
ficiente. Varios hechos documentados en la historia económica del país
lo demuestran; la quiebra del Banco de Los Andes en 1994 y la del Ban-
co Continental en 1995-1996 fueron claros indicios (o por lo menos
debieron ser considerados así por las autoridades económicas y por el
gobierno), de que la autoridad supervisora en el Ecuador no era capaz
de distinguir o detectar un problema de iliquidez de una institución fi-
nanciera (derivado de su mala gestión) y prevenir oportunamente an-
tes de que el mismo se convierta en un problema de insolvencia1. Otra
posibilidad es que la autoridad supervisora, aunque capaz de detectar
problemas de gestión irregular en los bancos, no tenía facultades lega-
les suficientes para forzar los cambios necesarios. Finalmente, otra in-
terpretación es aquella según la cual la autoridad supervisora fue capaz
de detectar un problema de fraude pero, aun teniendo la facultad legal
para intervenir, no actuó efectivamente. En este último caso, existiría
un equilibrio no eficiente para toda la sociedad (por los costos econó-
micos y sociales de crisis bancarias recurrentes) y que tiene relación
con un problema de economía política: los grupos financieros del país
pueden sortear ser intervenidos o sancionados por la autoridad con-
troladora pues ésta última cedería ante presiones políticas de dichos
grupos.

Estas crisis bancarias, por ende, debieron haber suscitado el inte-
rés gubernamental por realizar un análisis profundo de la situación de
la supervisión bancaria en el país, a fin de adoptar los correctivos que
fuesen necesarios para que funcione de modo eficiente. A pesar de que
los costos económicos de las crisis del Banco de Los Andes y Continen-
tal respectivamente fueron elevados2, esto no indujo decisiones enca-
minadas a fortalecer la supervisión bancaria a través de cambios de le-
gislación financiera3 y/o al fortalecimiento de la institución encargada
de ejercer dicha supervisión. El fortalecimiento de la Superintendencia
de Bancos podía haberse realizado a través de varios frentes, depen-
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diendo del diagnóstico sobre las causas de las deficiencias puestas en
evidencia en la supervisión y regulación bancaria. Podía haber existido
una combinación de factores como escaso capital humano en la enti-
dad supervisora, sistema judicial inadecuado a las necesidades de inter-
vención y sanción de la Superintendencia de Bancos, problemas de eco-
nomía política derivados de las distorsiones provocadas por la presión
de grupos de poder, etc. La historia de los programas de gobierno pos-
teriores a las crisis bancarias a las que se ha hecho referencia, no regis-
tra análisis alguno ni propuestas globales encaminadas a buscar los
cambios legales e institucionales pertinentes, aparte de las tibias modi-
ficaciones señaladas.

Estas debilidades en el sistema de supervisión bancaria del país ya
se habían evidenciado con fuerza a partir de 1993, año en el que se dio
inicio al proceso de liberalización del sistema financiero por parte del
gobierno de Sixto Durán Ballén. El hecho de que la fuerza y recurren-
cia de las crisis bancarias se haya agudizado a partir de ese año no es
coincidencial, puesto que la literatura económica ya advertía, antes de
1993, los peligros de liberalizar el sistema financiero sin acompañar di-
cho proceso de un fortalecimiento del sistema de supervisión y regula-
ción bancaria.

A inicios del año 2000, como parte de la respuesta a la crisis ban-
caria generalizada que se inició en 1998 y en base a la necesidad de
cumplir con los requerimientos impuestos por los organismos interna-
cionales, el gobierno del Ecuador se compromete en la carta de inten-
ción suscrita con el FMI a adoptar una serie de medidas de reestructu-
ración del sistema financiero4, siendo esta la primera reforma, o inten-
to de reforma, de envergadura que se haya iniciado en el país. Los efec-
tos macroeconómicos de este plan de reformas se analizan en detalle en
las siguientes secciones.

La Superintendencia de Bancos tuvo igualmente un papel funda-
mental en el advenimiento de la crisis bancaria que se manifestó con vi-
rulencia en el año 1998. A partir de ese año empieza a evidenciarse que
el sistema financiero sufría de un problema de insolvencia generaliza-
da, con excepción de un número reducido de bancos. La primera quie-
bra fue la de Solbanco, liquidado en abril de dicho año; en agosto fue
liquidado el Banco de Préstamos y en diciembre la crisis tomó una di-
mensión mucho mayor con la declaración de insolvencia técnica del Fi-
lanbanco, el más grande del país. De acuerdo a datos difundidos en va-
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rios medios de comunicación, dicho banco había recibido créditos de
liquidez del Banco Central desde septiembre de 1998; el costo del sal-
vataje de Filanbanco a diciembre de ese año ascendía a 540 millones de
dólares, tomando en cuenta los distintos mecanismos que la autoridad
monetaria utilizó para entregar liquidez a esa institución bancaria.

Oficialmente se conoce que la autoridad monetaria habría entre-
gado por lo menos 1200 millones de dólares hasta fines de 1999 al sis-
tema financiero, de los cuales, más de la mitad se destinaron en el sal-
vataje de Filanbanco5. El elevado monto del bailout o salvataje del sis-
tema financiero otorgado por parte de las autoridades económicas
(Ministerio de Finanzas, AGD y Banco Central del Ecuador) al Filan-
banco a fines de 1998, junto con la liquidez adicional que se entregó al
sistema financiero durante 1999 para solventar la devolución de depó-
sitos o capitalizar a bancos abiertos, hizo que la base monetaria se in-
cremente desmesuradamente, provocando una crisis inflacionaria sin
precedentes en la historia del país6, 7. A pesar de que al inicio de la cri-
sis bancaria la excesiva emisión monetaria se esterilizó en parte vía pér-
dida de reservas internacionales y su efecto sobre la inflación se redujo
mediante este proceso, después de adoptarse la flotación del tipo de
cambio en febrero de 1999, la misma provocó un efecto cada vez mayor
sobre la inflación (gráficos 1 y 2). El impacto de la emisión monetaria
excesiva per se sobre el tipo de cambio y la inflación, pudo haber sido
teóricamente mayor, por la política de tasas de interés altas adoptada pa-
ra enfrentar la crisis aunque no parece exagerado afirmar que la crisis
bancaria es el detonante de la inflación de los últimos tres años.

Gráfico 1 Inflación, emisión y reserva monetaria
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Gráfico 2 Crédito al sistema bancario

Durante 1999, 10 bancos pasaron a la AGD en procesos de sanea-
miento y liquidación (7 de ellos fueron cerrados, 2 fusionados y 1 se
convirtió en banco estatal abierto). El costo de la crisis bancaria ascien-
dió a por lo menos 1200 millones de dólares8 a fines del año 1999, lo
que representa el 8.7% del PIB del año 1999. A esto habrá que añadir la
cifra que de acuerdo a lo anunciado por las autoridades económicas
habría sido entregado en el año 2000 y 2001 a la banca estatal. La pre-
gunta que surge es qué papel jugó la supervisión bancaria en esta últi-
ma crisis financiera. Las auditorías externas que contrató el gobierno
ecuatoriano y cuyos resultados fueron dados a conocer (de manera ge-
neral) en junio de 1999, revelaron que la causa fundamental de esa cri-
sis radicó en la gestión microeconómica anti-técnica y perversa de ban-
cos, amparada en una una ley demasiado laxa. El excesivo grado de
concentración y vinculación de los créditos otorgados por los bancos
apareció como una de las raíces fundamentales del problema, haciendo
evidente por tercera ocasión desde 1994, que el Ecuador adolecía de
una grave debilidad estructural: un ineficiente sistema de supervisión
bancaria que le impuso costos muy altos a la sociedad.

Queda así establecido que la supervisión bancaria fue ineficiente.
Las cifras mencionadas no dejan duda acerca del sacrificio social

que experimentó la mayoría de ecuatorianos al pagar el costo económi-
co de la insolvencia del sistema financiero, que ha sido cobrado disfra-
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zadamente a través de tasas de inflación altas, incremento de impues-
tos, congelación y confiscación de ahorros en el sistema financiero y
mayor deuda externa e interna.

3. El riesgo moral del sistema financiero bajo un esquema de
dolarización 

Como se señaló, la supervisión bancaria en el Ecuador ha presen-
tado serias deficiencias, pues no ha sido capaz de detectar con la sufi-
ciente antelación, los problemas de mal manejo de los fondos confia-
dos por los depositantes a los bancos10.

Pero, ¿cuáles son los temas relacionados con la supervisión ban-
caria que deberían abordarse en un contexto de dolarización?. Prime-
ro, cabe señalar la necesidad de contar con una supervisión bancaria
eficiente dentro de cualquier régimen monetario. Desde un punto de
vista teórico, la necesidad de un ente que regule las actividades del sis-
tema financiero, dadas las externalidades que la quiebra de una o más
instituciones del mismo provocan a toda la sociedad, han sido proba-
das suficientemente11. A nivel empírico, la correlación existente entre
un débil sistema de supervisión bancaria y la ocurrencia de crisis ban-
carias también es evidente12. Los esfuerzos que han realizado varios
países en desarrollo por mejorar sus esquemas de supervisión y control
bancaria, lamentablemente después de producidas las crisis en el siste-
ma financiero, han tenido resultados alentadores en términos de redu-
cir sus impactos y recurrencia.

El esquema de dolarización eliminó una de las fuentes de ingresos
del sistema bancario: las ganancias por especulación en el mercado
cambiario. Esto obviamente implica que los bancos tuvieron que bus-
car inversiones alternativas para el monto de sus activos que previa-
mente se destinaba a especulación cambiaria. Mucho se ha comentado
acerca del incremento en la eficiencia que esto determina en el compor-
tamiento bancario. Este no es un argumento teóricamente comproba-
do puesto que es posible que esto solo implique una reasignación de los
pasivos del banco hacia otro tipo de inversiones como bonos, acciones,
y crédito al sector público o privado.

La dolarización no significa necesariamente que dicha reasigna-
ción de recursos implique un mayor nivel de eficiencia y mejor mane-
jo de los recursos confiados a los bancos. El crédito, que es el activo
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más importante de los bancos y que ha sido asignado de manera exce-
sivamente riesgosa -incluso de manera ilegal, en el caso de los vincula-
dos- y que es la raíz de la insolvencia del sistema financiero del país,
puede seguir siendo administrado de forma antiética, con o sin dolari-
zación. La gestión del crédito, teóricamente, depende del nivel de ries-
go moral que enfrentan los administradores de los bancos, y que a su
vez depende de la eficiencia con la que funcione la supervisión y regu-
lación bancarias, el nivel de salvataje o bailout esperado si se desata una
crisis13 y la eficiencia del sistema judicial que influye sobre el nivel de
recuperación de los créditos y sobre el grado de aplicación de la ley so-
bre sus infractores14.

Los incentivos perversos que permitieron que se administre el cré-
dito con un nivel de riesgo excesivo antes de la dolarización pueden se-
guir presentes, a menos que se adopten los correctivos necesarios. Uno
de ellos implica, como demuestra la historia de las crisis bancarias en el
Ecuador, una transformación sustancial de la supervisión y regulación
bancaria.

En ese sentido, cabe señalar que el único aspecto que ha sufrido
un cambio fundamental en lo que se refiere al crédito bancario en el
Ecuador, es que en principio ahora no existiría posibilidad de que se
desate un balance sheet effect de manera súbita a causa de una devalua-
ción o depreciación nominal de la moneda doméstica. En este sentido,
una crisis bancaria en el Ecuador como la anterior, que fue solventada
por medio de emisión monetaria y una depreciación de la moneda do-
méstica, tendría un mecanismo menos de propagación, pues no existe
posibilidad de una devaluación nominal repentina que incrementa el
monto de cartera vencida cuando se han concedido préstamos en dó-
lares al sector no transable de la economía15.

Sin embargo, los problemas que precisamente hacen que una eco-
nomía se coloque en una condición de vulnerabilidad ante una depre-
ciación o devaluación repentina y que se desate un balance sheet effect,
pueden seguir existiendo bajo dolarización: débil supervisión y regula-
ción bancarias, expectativas de un bailout si surge una crisis y un débil
sistema judicial, incentivan la toma de riesgos excesivos en la entrega de
crédito al sector privado, al igual que el desvío de fondos de los depo-
sitantes hacia otro tipo de inversiones demasiado riesgosas.

Se podría argumentar que la dolarización impone mayor discipli-
na en el sistema financiero por el hecho de que las instituciones finan-
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cieras no cuentan con la posibilidad de emisión inorgánica de dinero
con el fin de entregarles un salvataje en caso de presentarse problemas
de iliquidez o insolvencia. No obstante, en dolarización aún subsisten
medios a través de los cuales se podría seguir subsidiando a la banca.

Al respecto cabe señalar que la Ley de Régimen Monetario y Ban-
co del Estado, en sus artículos 24, 25 y 26 reglamentaba las operaciones
de crédito que el Banco Central podía conceder a los bancos privados.
Los créditos autorizados en esas normas estaban destinados a solventar
problemas de iliquidez de los bancos, pudiendo derivarse de corridas
de depósitos u otras causas, como expresaba la Ley. Es decir, no se ha-
cía una separación entre problemas de iliquidez temporal y de solven-
cia. En el artículo 26 se ofrecía una operación de salvataje a la banca
aún más explícita a la banca privada, al legalizar la entrega de “créditos
especiales” a un banco, sin limitar el monto de los mismos, y por un
plazo mucho mayor a los impuestos para los créditos de los artículos 24
y 25. El primero de diciembre de 1998 se derogó el artículo 26 de esta
ley, pero a cambio se creó la AGD, que podía acceder (de acuerdo a las
condiciones establecidas por el Directorio del Banco Central) a dinero
del Banco Central para entregarlo a los bancos, a cambio de Bonos del
Estado, como lo expresa la Ley de Reordenamiento en Materia Econó-
mica expedida en dicha fecha.

Está claro que los bancos se desenvolvían por ende en un ambien-
te de riesgo moral elevado, pues las leyes existentes ofrecían una serie
de salvatajes explícitos a la banca.

Actualmente, bajo el esquema de dolarización, se creó un fondo
de liquidez nutrido con fondos estatales (provenientes de deuda exter-
na en su mayoría) y en mucho menor grado de fondos privados de los
mismos bancos, que tiene como objetivo hacer préstamos a institucio-
nes que enfrenten problemas temporales de liquidez. El objetivo del
fondo es solventar problemas de iliquidez temporal y no de insolven-
cia; sin embargo, de no contar con el adecuado trabajo por parte de la
autoridad supervisora, podría tergiversarse este objetivo a través de la
entrega de créditos a instituciones mal administradas. Es decir, la re-
glamentación acerca del funcionamiento del fondo y las condiciones
para acceder a un crédito deben ser tales que minimicen el riesgo mo-
ral de los bancos y deben establecer mayores  exigencias sobre la auto-
ridad supervisora, para que ésta informe con exactitud si un banco de-
terminado está enfrentando un problema de iliquidez temporal o no,
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antes de la entrega de dinero por parte del fondo. Si esto no sucede, una
vez más se podría estar dando un mal uso al dinero de los ecuatorianos.
Por otro lado, la ley de la AGD no ha sido derogada o modificada, con
lo que podría continuarse la entrega de dinero a dicha institución, por
ejemplo, con cargo a la reserva monetaria de libre disponibilidad del
Banco Central.

Adicionalmente, existe otro potencial mecanismo de transmisión
del costo de las crisis bancarias a toda la población: la política fiscal. La
posibilidad de seguir apoyando a instituciones financieras insolventes
con recursos de la población no ha desaparecido ya que al no haber le-
yes que lo impidan, la autoridad fiscal está en capacidad de canalizar re-
cursos hacia la banca. Es decir, si la supervisión bancaria en el Ecuador
continúa como hasta ahora, y si existe la voluntad política de subsidiar
a instituciones financieras mal administradas, el drenaje de recursos
hacia la banca podrá continuar aún bajo un esquema de dolarización16.
Así, a pesar de que no sería posible provocar una devaluación o depre-
ciación de la moneda por medio de proveer moneda local al sistema en
medio de un salvataje a la banca, si es posible desviar recursos del arca
fiscal hacia los mismos menesteres, lo cual tendrá varias consecuencias
en la esfera económica. Dependiendo de la magnitud de recursos que
se desvíen hacia el salvataje bancario en el futuro, la presión social so-
bre el gobierno podría llegar a límites intolerables, poniendo incluso en
riesgo la estabilidad política del país e incluso la viabilidad del esquema
de la dolarización.

En ese escenario, la inflexibilidad de la política fiscal en materia
de gastos corrientes como sueldos y salarios, probablemente induciría
a que en caso de que la autoridad fiscal decida entregar recursos a la
banca por problemas de insolvencia, se reduzcan gastos de inversión
tanto física como los gastos en educación y salud que también pueden
catalogarse como inversión en capital humano. Es decir, las consecuen-
cias económicas y sociales de mantener un esquema de supervisión
bancaria deficiente como el que se ha mantenido hasta ahora, y de se-
guir subsidiando un sistema financiero ineficiente y corrupto pueden
ser muy graves, y el estar en un esquema monetario rígido como la do-
larización, no elimina el problema, sino asigna los canales de transmi-
sión de una crisis bancaria casi por entero a la política fiscal, cuando
antes era la autoridad monetaria la que se encargó de financiar con
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emisión monetaria el costo de las crisis bancarias, con las consecuentes
secuelas sobre la depreciación del tipo de cambio y la inflación.

En resumen, las garantías explícitas o implícitas del Estado al sis-
tema financiero no desaparecen necesariamente con la dolarización. En
el caso de los bancos considerados “grandes”, el problema del riesgo
moral puede ser aún más grave, como lo señala la teoría económica, ya
que por razones políticas éstos se consideran más protegidos por el Es-
tado.

La literatura económica es clara en mostrar los efectos de esta “tri-
logía”: débil supervisión bancaria, garantías explícitas o implícitas de
salvataje al sistema financiero, e imperfecciones de mercado.

En el caso ecuatoriano existe no solo un esquema débil de super-
visión bancaria, sino que además garantías explícitas de salvataje al sis-
tema financiero, representadas por la garantía de depósitos (AGD)17

ofrecidas con los recursos del Ministerio de Finanzas y el Banco Cen-
tral. La garantía de depósitos ha sido del 100% por el lapso de un año,
y si bien se reduce gradualmente a partir de marzo del año 2001, con-
tinúa existiendo de modo permanente de acuerdo a la Ley Trole 1 ex-
pedida en marzo del año 2000.

El riesgo moral que la garantía de depósitos introduce en el com-
portamiento de los banqueros y de los depositantes del sistema finan-
ciero, ha sido analizado extensamente por la teoría económica. Por el
lado de los banqueros, la literatura ha probado que un sistema de ga-
rantía de depósitos basado en un seguro en el que la prima está desli-
gada del riesgo del banco (flat rate deposit insurance pricing), conlleva a
que los bancos tengan un incentivo a tomar riesgos excesivos18.

En el caso ecuatoriano, la Ley Trole I establece que parte de la ga-
rantía de depósitos será cubierta con aportes de los bancos igual a un
porcentaje de sus saldos promedio de depósitos, más una prima por
riesgo. El haber introducido una prima por riesgo en la legislación es
positivo, pues esto reduciría el riesgo moral que la garantía de depósi-
tos produce en el comportamiento de los administradores de los ban-
cos. Sin embargo, a casi un año de expedida esta ley, los bancos no han
aportado a la AGD de acuerdo a su calificación de riesgo, ni se conoce
cuando esta Ley se pondrá en práctica. Esto hace prioritario y urgente
que la Superintendencia de Bancos sea fortalecida, a fin de que ejerza
una efectiva regulación y control sobre el sistema financiero, dadas las
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condiciones de riesgo moral excesivo en las que se desenvuelve la ban-
ca actualmente.

También es necesario reconsiderar a la luz de la teoría económica,
si es conveniente o no mantener un seguro de depósitos incluso co-
brando una prima por riesgo a los bancos que aportan a dicho seguro;
esto puede no ser deseable desde el punto de vista de la teoría del bie-
nestar económico como argumentan Freixas y Rochet (1995), o podría
diseñarse de otro modo, por ejemplo haciendo que la prima del seguro
que pagan los bancos dependa de su nivel de capitalización (Bond y
Crocker [1993]).

En resumen, si el Ecuador mantiene un sistema de garantía de de-
pósitos se hace aún más urgente la necesidad de que la supervisión ban-
caria sea llevada a cabo de la mejor manera posible, a fin de contrarres-
tar las acciones de riesgo excesivo en las que tanto banqueros como de-
positantes pueden incurrir por contar con el subsidio explícito del Es-
tado. Este argumento teórico indiscutible se ve reforzado por los resul-
tados de un estudio para el caso del Ecuador, en el que se encontró que
los depositantes no han ejercido históricamente un castigo sobre las
instituciones financieras de acuerdo a su nivel de riesgo19, lo que pone
aún mayor responsabilidad sobre la autoridad controladora y supervi-
sora en el objetivo de monitorear la toma de riesgos por parte de las
instituciones financieras. Por supuesto, la autoridad supervisora puede
desarrollar un mayor monitoreo por parte del público a través de la pu-
blicación periódica de las calificaciones de riesgo de cada banco.

4. Alguna evidencia empírica sobre el comportamiento de la
banca 

En lo que respecta a mejoras en la supervisión bancaria, cabe se-
ñalar que la crisis actual hizo que el Estado ecuatoriano se comprome-
ta con los organismos internacionales a cumplir con una matriz de re-
formas al sistema financiero, dados los requerimientos de dichos orga-
nismos. Algunos elementos de dicha matriz se han cumplido mientras
otros no y no se conoce públicamente las fechas en las que se dará cum-
plimiento a todos los temas pendientes. Cabe resaltar que hay un cier-
to nivel de desconocimiento respecto a este tema, puesto que las auto-
ridades respectivas han enfrentado y siguen enfrentando la crisis ban-
caria con un gran nivel de confidencialidad, sin que el público conozca
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detalladamente lo que se está haciendo para fortalecer y/o hacer más
eficiente al sistema financiero. Esto no se considera una política ade-
cuada en primer lugar por el derecho que tienen los ciudadanos de co-
nocer lo que las autoridades respectivas están haciendo para defender
sus intereses económicos frente a la posibilidad de quiebras bancarias,
y, segundo, porque si es que efectivamente se está realizando una tarea
importante por mejorar las condiciones del sistema financiero, el país
saldría ganado con un mayor nivel de disponibilidad de información al
alcance de todos20.

Debe mencionarse que se han producido algunos cambios en la
legislación, que modifican algunos de los incentivos perversos que
coadyuvaban a la toma de riesgos excesivos por parte de la banca ecua-
toriana. En el cuadro 1 se resumen algunas modificaciones legales que
se han introducido a partir del advenimiento de la crisis bancaria ac-
tual. El análisis se basa principalmente en los cambios introducidos en
la Ley General de Instituciones Financieras y que son conocidos públi-
camente.

Se observan algunas modificaciones positivas como la reducción
en el porcentaje legal de concentración de créditos, la eliminación legal
de la facultad de conceder créditos vinculados, el endurecimiento de
sanciones a los bancos que violen ciertas disposiciones legales, etc. Sin
embargo, aún existen algunos mecanismos para entregar recursos a los
bancos dentro de un esquema de dolarización (Fondo de Liquidez, por
ejemplo, además de los mencionados en la sección anterior) que si no
son adecuadamente administrados, podrían incentivar la toma de ries-
gos excesivos en la banca como en el pasado.

En el cuadro 2 se resumen los principales cambios legales en
cuanto a mecanismos de crédito dirigidos explícitamente a la banca. Se
observa en esa tabla que describe el mecanismo de reciclaje de liquidez
del Banco Central, que se han endurecido los requerimientos de sol-
vencia para que un banco acceda al mismo. En el caso del recientemen-
te creado Fondo de Liquidez, la legislación respectiva también recoge la
idea de que es para solucionar problemas temporales de liquidez y que
se requiere del informe favorable al respecto de la Superintendencia de
Bancos a fin de entregar un crédito con cargo a este Fondo a un banco
privado. Esto es positivo pero se debe recordar que esta legislación ayu-
dará poco o nada si es que no se la cumple a cabalidad en primer lugar,
y, en segundo lugar, si la Superintendencia de Bancos no hace una ade-
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cuada labor de seguimiento a los indicadores financieros de los bancos
y reporta fielmente dichos datos a los respectivos organismos que deci-
den acerca de la extensión de una línea de crédito a un banco en parti-
cular.

Es decir, estos cambios pueden caer en letra muerta si el respecti-
vo análisis de porque la Superintendencia de Bancos no pudo ejercer su
labor efectivamente en el pasado no se realiza, y dichos errores conti-
núan afectando el trabajo de este organismo en el futuro.

Al respecto, es interesante revisar algunos hechos estilizados de lo
que ha sucedido con la banca ecuatoriana antes y después de aplicado
el esquema de dolarización. A pesar de que la serie es muy corta en lo
que respecta al período de la dolarización, es posible ‘hacerse una idea’
sobre un eventual ‘cambio de ruta’ en el comportamiento de la banca.

El análisis se ha realizado subdividiendo a los bancos abiertos en
estatales y privados, para el período enero de 1998 hasta diciembre del
año 2000. En el gráfico 3 se muestra, para el caso de los bancos estata-
les abiertos21, el monto de cartera vencida expresada como porcentaje
de la cartera total. Se observa que el porcentaje de cartera vencida de es-
tos bancos es bastante alto en todo el período analizado, y que éste se
incrementa desmesuradamente especialmente a partir del año 1999 en
adelante. A la fecha, el 60.6% de la cartera de estos bancos está vencida.
En el caso de la cartera denominada en sucres y UVC, el comporta-
miento es completamente diferente, pues el porcentaje de cartera ven-
cida es mucho menor, y su tendencia es decreciente, hasta marzo del
año 2000. A partir de esa fecha toda la cartera está denominada en dó-
lares.

Solo un análisis más profundo podría revelar la causa de la ruptu-
ra en la serie (del porcentaje de cartera vencida total) a partir de 1999,
pero el hecho de que el porcentaje de cartera vencida de cartera deno-
minada en sucres y UVC tenga un comportamiento completamente di-
ferente, permite intuir que hubo un efecto-balance (balance sheet effect)
muy importante en el Ecuador; es decir, la parte de la cartera de los
bancos que se arruina corresponde a créditos denominados en mone-
da extranjera, dejando entrever que la depreciación acelerada del sucre
a partir de 1999 perjudicó dicha cartera porque los bancos habían he-
cho préstamos denominados en dólares al sector no transable de la eco-
nomía.
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Gráfico 3 Bancos estatales abiertos: % cartera vencida

Estos hechos son acordes con el modelo de Schneider y Tornell
mencionado, en el que se afirma que si el sistema financiero se desen-
vuelve bajo un alto nivel de riesgo moral, no hay incentivos para cu-
brirse del riesgo cambiario que acarrea esa política crediticia. Esto,
combinado con el fenómeno de créditos vinculados que ha prevaleci-
do en el sistema financiero ecuatoriano, conllevaron a que el nivel de
cartera vencida de los bancos estatales sea excesivamente alto durante
1999. Durante el año 2000, no es sorprendente que la cartera vencida se
siga incrementando debido a la devaluación a 25000 sucres por dólar
que tuvo lugar en enero de ese año, lo cual ahondó el efecto-balance se-
ñalado. Incluso se podría atribuir al efecto-balance el incremento del
porcentaje de cartera vencida de unos pocos meses después de enero
debido a que la cartera contratada anteriormente podía vencerse en di-
chos meses. Sin embargo, el hecho de que la cartera vencida de los ban-
cos estatales continúe su tendencia alcista aún después de marzo o abril
del año 2000 es preocupante, pues no ha habido más devaluaciones de
tipo nominal. Esto implicaría que se sigue instrumentando una políti-
ca crediticia con excesivos niveles de riesgo.

En el caso de los bancos abiertos no estatales, como se observa en
el gráfico 4, los porcentajes de cartera vencida son mucho menores du-
rante todo el período de análisis, a pesar de que al igual que en el caso
de los bancos estatales dicha variable se incrementa significativamente
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a partir del año 1999. Ese comportamiento, al igual que para el caso de
los bancos estatales, se debe a que la cartera denominada en dólares se
vuelve cartera vencida debido al efecto de balance desatado en el siste-
ma bancario cuando el sucre empieza a depreciarse durante 1999. A su
vez, el efecto de balance solo puede desatarse en una economía que se
ha situado en una posición de extrema vulnerabilidad, al haber los ban-
cos otorgado crédito denominado en moneda extranjera, al sector no
transable. El hecho de que los créditos denominados en sucres y UVC’s
no experimentan un deterioro similar al de los créditos denominados
en dólares, es un claro indicio de este hecho, como puede observarse en
el gráfico 422.

Gráfico 4 Bancos privados abiertos: % cartera vencida

En los primeros meses del año 2000 (específicamente hasta el mes
de abril), la tendencia que sigue la cartera vencida de estos bancos es
igual a la que se observó en el caso de los bancos estatales: es decir, el
porcentaje de cartera vencida sigue incrementándose. Esto, a pesar de
que el efecto-balance concluyó en enero del año 2000 cuando se adop-
tó el régimen de dolarización. Sin embargo, no debe olvidarse que este
incremento en el porcentaje de cartera vencida hasta el mes de abril po-
dría deberse también al efecto-balance ya que la cartera contratada po-
co antes de la aplicación de la dolarización y que estaba denominada en
dólares, pudo haberse vencido recién en los meses de febrero a abril. A
partir de mayo del año 2000, se observa la tendencia contraria: el por-
centaje de cartera vencida empieza a reducirse (aunque muy lentamen-
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te) y llega a 15.1% en el mes de diciembre. Esto último es positivo, y po-
dría deberse a uno o dos factores o a una combinación de ellos: o a una
mejoría de la calidad de los créditos nuevos que está otorgando la ban-
ca debido a que ésta última tiene algún incentivo a reducir el nivel de
riesgo en sus nuevas operaciones de crédito, o a que la cartera vencida
de períodos anteriores se ha ido pagando, es decir, se han registrado
una mayor nivel de recuperación de la cartera antigua.

Al respecto cabe señalar que en el mes de junio del año 2000 se in-
crementaron los porcentajes de provisiones mínimas que de acuerdo a
la ley deben mantener los bancos a fin de cubrirse de eventuales pro-
blemas de cartera no recuperada. Esto incentiva la búsqueda de inver-
siones menos riesgosas por parte de los bancos ya que el porcentaje de
provisiones mínimas aumenta conforme aumenta el riesgo de los acti-
vos de un banco, lo cual podría explicar -al menos en parte- la caída en
la cartera vencida de los últimos meses del año 2000.

El mismo efecto de búsqueda de reducción de riesgo crediticio en
los últimos meses del año 2000 no se observa en el caso de los bancos
estatales lo que sugiere que estas entidades no tienen los mismos incen-
tivos que los bancos privados a reducir el riesgo crediticio en las nue-
vas operaciones de crédito que otorgan. Esto puede deberse a un ma-
yor nivel de riesgo moral en estas instituciones estatales, lo que podría
deberse a varios factores, por ejemplo, al hecho de que se trata de ban-
cos grandes, lo cual incrementa su expectativa de un bailout en caso de
sufrir una crisis23, o el hecho de que las autoridades respectivas han
anunciado que en este año se concretará la contratación de administra-
dores internacionales para esos bancos, lo cual hace sospechar al menos
que la administración estatal de estos bancos en los últimos años se
condujo bajo  presiones de grupos de poder al momento de tomar de-
cisiones.

Estos indicadores de solvencia muestran un comportamiento
marcadamente diferente por parte de los bancos estatales en relación a
los bancos no estatales. En el caso de los bancos abiertos no estatales se
observa una posición mucho más sólida; por un lado, estos datos están
reflejando el hecho de que varios bancos insolventes fueron cerrados
durante 1999 especialmente, y que de esta manera se “limpió” al siste-
ma financiero de las instituciones mal administradas. Por otro lado, se
puede observar que los niveles de cartera vencida siguen siendo muy
elevados especialmente en la banca estatal, y es claro que la dolariza-
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ción por si sola no resuelve el problema de una gestión microeconómi-
ca inadecuada del negocio financiero. Por supuesto, sería necesario
realizar un análisis completo del riesgo de las instituciones bancarias,
que incluya el cálculo de patrimonio técnico, la suficiencia de provisio-
nes, el riesgo de otros activos bancarios, etc., para tener una perspecti-
va más completa sobre la actual gestión de los bancos, aunque este sim-
ple indicador de porcentaje de cartera vencida permite detectar que
aún hay problemas que se deben enfrentar y que la dolarización no
resuelve los problemas de riesgo moral aun presentes al menos en
algunos segmentos del sistema bancario ecuatoriano.

Gráfico 5 Bancos privados abiertos: % fondos disponibles

Por otro lado, vale la pena destacar un cambio en la gestión de la
liquidez por parte de los bancos privados abiertos. Como se observa en
el gráfico 5, el monto de fondos disponibles como porcentaje del acti-
vo total de estos bancos se ha incrementado notablemente en el año
2000, respecto a los niveles que este indicador registró durante 1998 y
1999. Una hipótesis optimista es que los bancos abiertos privados en-
frentan ahora un menor nivel de riesgo moral debido a la dolarización
y a la eliminación de algunos salvatajes explícitos como el artículo 26
de la Ley de Régimen Monetario y Financiero, y los artículos 24 y 25 de
la misma ley que fueron modificados en la Ley Trole 1, en la que se es-
tablecen condiciones más duras para que los bancos privados puedan
acceder al mecanismo de reciclaje de liquidez del Banco Central (ver
cuadro 2). Un efecto directo sería la búsqueda de inversiones menos
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riesgosas que puede estarse reflejando en la mantención de activos muy
líquidos como caja y encaje. También los incrementos en los niveles de
provisiones señalados pueden provocar ese efecto de búsqueda de me-
nor riesgo. Al igual que en el caso del porcentaje de cartera vencida, no
se observa este incremento de la participación de los fondos disponi-
bles en el caso de los bancos estatales, lo que refuerza la idea de que el
problema del riesgo moral es mucho más evidente en este segmento de
la banca.

Estos hechos estilizados muestran que efectivamente el nivel de
riesgo moral en el que se ha desenvuelto la banca es muy alto, lo cual
ha conllevado a que ésta asuma riesgos excesivos en su política crediti-
cia sin cubrirse adecuadamente24. Como se mencionó en la sección an-
terior, este comportamiento obedece a la debilidad del sistema de su-
pervisión y regulación bancaria en el Ecuador. Varios modelos teóricos
demuestran el nivel de riesgo excesivo que asumen los administradores
bancarios cuando existe un débil esquema de supervisión y regulación
bancaria. Adicionalmente, otros elementos relacionados con la super-
visión y regulación bancaria incidieron o inciden en el nivel de riesgo
moral de los administradores bancarios en el Ecuador (seguro de depó-
sitos, ley de la AGD, leyes anteriores a la dolarización respecto a opera-
ciones de crédito del Banco Central a favor de bancos privados y la po-
lítica fiscal).

Si bien se han desplegado esfuerzos por reducir algunos incenti-
vos perversos en el comportamiento de la banca a partir de la crisis, se
puede afirmar que aún en el esquema de dolarización el riesgo moral
sigue siendo un problema fundamental que debe ser enfrentado con
una más eficiente supervisión y regulación bancaria.

Notas

1 El Banco de Los Andes adolecía de una gran concentración de créditos vincula-
dos y en general de una errónea política crediticia. En el caso del Banco Conti-
nental, la situación era aún más grave, pues del análisis realizado a la institución
después de su quiebra, se encontraron actos ilícitos y una gestión arbitraria de
los fondos de los depositantes: piramidación de capitales, cancelación de obliga-
ciones de empresas no financieras vinculadas al banco con acciones del mismo
grupo financiero, canje de cuentas por cobrar con activos inmobiliarios, maqui-
llajes contables, entre otros. En resumen, dicho banco había realizado aumentos
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de capital falsos, así como una serie de transacciones que permitieron “cancelar”
las deudas del grupo de empresas vinculadas al banco, a expensas de su valor pa-
trimonial. Todo esto se realizó con el dinero de los depositantes del banco. El
Continental había experimentado problemas de liquidez desde inicios de 1995,
y había recibido préstamos de liquidez por parte del Banco Central del Ecuador
por un monto que ascendía a 480 mil millones de sucres hasta febrero de 1996.
En marzo de ese año, el Banco Central le otorgó un préstamo subordinado por
alrededor de 158 millones de dólares a fin de cubrir la deficiencia de patrimonio
técnico. Como reporta un documento del Banco Central (Banco Central del
Ecuador, 1996), a esa última fecha no se conocían las irregularidades que habían
provocado que el Banco Continental registre un patrimonio negativo; en la prác-
tica, entonces, la autoridad monetaria había estado entregando préstamos de li-
quidez a una institución que no adolecía de un problema de iliquidez temporal
sino de iliquidez producto de un mal manejo financiero, que terminaría convir-
tiéndose en un problema de insolvencia. El análisis ex post de la propia Superin-
tendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador, que reveló varios hechos
relacionados con la mala administración del banco, así lo confirma. De acuerdo
al documento citado, la Superintendencia de Bancos se limitó a constatar las ile-
galidades de manera ex post, a través de la auditoría que realizó al banco. El pa-
pel de la autoridad supervisora es, como se conoce, evitar que una institución fi-
nanciera caiga en situación de insolvencia originados en acciones ilegales y utili-
zación fraudulenta del dinero de los depositantes; esa Institución, por falta de
recursos legales o técnicos o ausencia de voluntad política , no fue capaz de evi-
tar que el Banco Continental sea irregularmente manejado por sus administra-
dores, conduciéndolo a la quiebra.

2 En el caso del Banco Continental, la cifra ascendió a 316 millones de dólares: 158
millones del crédito subordinado más 157 millones de créditos de liquidez otor-
gados por el Banco Central del Ecuador. En el caso del Banco de Los Andes, la ci-
fra fue de alrededor de 22 millones de dólares en créditos de emergencia a dicha
institución.

3 El único cambio fundamental fue el de reducir los límites legales de concentra-
ción de créditos y créditos vinculados que podía mantener una institución finan-
ciera, modificación que tuvo lugar en julio de 1996. Sin embargo, como se deta-
lla en el cuadro 1, los porcentajes legales de créditos concentrados y vinculados
seguían siendo extremadamente altos en relación al patrimonio técnico de la ins-
titución. Los casos del Banco de los Andes y del Banco Continental dejaron en
claro que parte del problema fue que las disposiciones legales existentes habían
sido violadas reiteradamente.

4 Los lineamientos generales de dicha matriz de reformas al sistema financiero se
hicieron públicos a través de la difusión, en Internet, de la carta de intención (sin
sus respectivos anexos) firmada por el gobierno ecuatoriano con el FMI. Sin em-
bargo, los agentes económicos desconocen varias acciones que el gobierno se
comprometió adoptar en esa ocasión, asi como el grado de cumplimiento de
esos compromisos. Por supuesto, parte de las reformas encaminadas a fortalecer
al sistema financiero implican cambios en la Ley General de Instituciones Finan-
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cieras, información de libre acceso; no obstante, las autoridades correspondien-
tes deberían hacer un mayor esfuerzo por dar a conocer los cambios que se están
haciendo y que faltan por hacer en ese ámbito.

5 Este es tan solo el monto de bonos AGD que fueron “redescontados” en el Ban-
co Central del Ecuador, como se señala en la Carta de Intención que firmara el
gobierno ecuatoriano con el FMI en el año 2000. Adicionalmente, se entregaron
créditos de liquidez a los bancos antes de la ley de la AGD de diciembre de 1998,
por lo que la cifra es mucho mayor.

6 La inflación anual pasó de 30.7% en diciembre de 1997, a 43.4% en diciembre de
1998 y 60.7% en diciembre de 1999. En diciembre del año 2000 la inflación fue
de 91.0%, la tasa promedio anual más alta registrada en la historia del país.

7 Cabe resaltar el costo inflacionario del salvataje bancario, pues la inflación trae
un sinnúmero de efectos perversos a la economía, que son soportados mayor-
mente por los asalariados y los grupos más pobres de la población. Cabe insistir
sobre este aspecto, pues la inflación más alta en el año 2000 con respecto al año
1999 parecería sugerir (si no se analiza cuidadosamente el tema) que el salvataje
bancario no es el culpable del repunte de la inflación; en esa perspectiva, vale re-
cordar que los saldos monetarios excesivos que reciben los agentes económicos
en un período determinado no necesariamente se gastan de inmediato en el mis-
mo período. Por ello no es sorprendente el hecho de que la inflación haya sido
alta durante el año subsiguiente a estos acontecimientos, puesto que por un lado
se continuó otorgando liquidez a los bancos durante 1999, y de esta manera, la
excesiva emisión monetaria de fines del año 1998 y todo 1999, continuaron su
proceso gradual de trasladarse al nivel de precios y, por consiguiente, a la infla-
ción durante el año 2000. La evidencia empírica de los países en desarrollo mues-
tra que la existencia de saldos monetarios reales no deseados afecta rezagada-
mente a la tasa de inflación debido a que el mercado monetario no está en equi-
librio en cada momento del tiempo. Para modelos teóricos y empíricos sobre es-
te tema, ver Kiguel y Leviatán y Freire (2000), entre otros. Adicionalmente, debe
tomarse en cuenta que aún bajo el supuesto de que el dinero del salvataje banca-
rio haya salido del país por medio de fuga de capitales privada 8o que los ban-
queros que han fugado del Ecuador se lo hayan llevado consigo), la emisión mo-
netaria producto del salvataje bancario sigue teniendo un efecto inflacionario,
puesto que la compra de divisas para “exportar” esos recursos presiona al alza al
tipo de cambio, y por ende el precio de los bienes transables, atizando la infla-
ción. Finalmente, no se debe olvidar que en los últimos meses de 1999 (poco an-
tes de la dolarización) los agentes económicos habían perdido confianza en el va-
lor del sucre, lo que provocaba una depreciación acelerada del tipo de cambio.
En su intento por detener la depreciación, el Banco Central del Ecuador mantu-
vo tasas de interés altas a fin de alentar la demanda de activos denominados en
moneda doméstica: esta política de tasas de interés altas incrementó el déficit
cuasifiscal y por ende la emisión monetaria (actual o esperada), y bajo supuestos
razonables, habría alentado la demanda de divisas e incentivado la depreciación
del sucre, contrariamente a lo que generalmente se considera como efecto de esa
política (ver Freire (2001) para un modelo teórico). Así, no solo que se incre-
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mentó la emisión monetaria significativamente, sino también que la política de
tasas de interés elevadas alimentaba las expectativas de una inflación más alta en
el futuro, lo que hacía que el alza del tipo de cambio sea un resultado de equili-
brio, completamente racional. La crisis bancaria fue el factor determinante en el
desmesurado incremento de la masa monetaria en circulación y la política de ta-
sas de interés altas como respuesta a la crisis, simplemente alimentó aún más las
expectativas de depreciación e inflación de los agentes económicos. La inflación
en el año 2000 en gran parte respondería, por ende, al efecto que producen los
intentos de los agentes económicos por corregir los desequilibrios en el mercado
de dinero suscitados por la excesiva emisión monetaria de los años 1998 y 1999,
como por el hecho de que al momento de adopción de la dolarización se regis-
tró una importante devaluación de la moneda al haberse fijado un tipo de cam-
bio de 25000 sucres por dólar, pues esto tiene efectos sobre el precio de los bie-
nes transables. En definitiva, parece ingenuo pensar que el salvataje a la banca no
tiene nada que ver con la alta inflación que ha experimentado el Ecuador.

8 Esta es una cifra que subestima en gran manera los costos económicos de la cri-
sis, ya que corresponde tan solo a la liquidez entregada a los bancos por medio
de los bonos AGD descontados en el Banco Central. Es decir, no incluye otros
mecanismos que utilizó la autoridad monetaria para entregar liquidez al sistema
financiero, ni incluye los costos económicos y sociales incurridos por los agentes
económicos debido a la pérdida del poder adquisitivo de su dinero producto de
la aceleración de la inflación y la congelación de sus depósitos en el sistema fi-
nanciero. Los bienes o cartera que los bancos han entregado como dación en pa-
go al Banco Central no disminuye los costos inflacionarios incurridos por los
agentes económicos, tan solo (contablemente) anula la pérdida financiera del
Banco Central al haber entregado liquidez a los bancos a cambio de dichos bie-
nes o cartera.

9 Esta es una cifra aproximada, calculada en base a dividir el PIB de 1999 por la co-
tización promedio del tipo de cambio durante ese año. .

10 O si los ha detectado, no ha podido o no ha querido corregirlos.
11 Ver Fama (1985) o Jensen y Meckling (1976).
12 Ver el libro Causas y Consecuencias de las Crisis Bancarias, editado por el FMI,

o Crisis Bancarias: causas, costos, duración, efectos y opciones de política, de
Juan Amieva Huerta y Bernardo Urriza González, entre otros.

13 Corsetti, Pesenti y Roubini (1998), Krugman (1998), Mckinnon y Pill (1987),
Burnside, Eichenbaum y Rebelo (2000) y Schneider y Tornell (2000), todos en-
fatizan el rol que tienen las garantías de salvataje en explicar la concesión excesi-
va y riesgosa de créditos por parte del sistema financiero. El rol de las garantías
de salvataje tomó especial atención en la teoría económica a partir de la crisis fi-
nanciera de los países asiáticos.

14 Modelos teóricos como el de Schneider y Tornell (2000) prueban que la conju-
gación de tres elementos: la existencia de una débil supervisión bancaria, la ex-
pectativa de un salvataje a la banca en caso de una crisis, y un débil sistema judi-
cial provocan la toma de riesgos excesivos por parte de las instituciones financie-
ras en su política crediticia; específicamente, no se cubren del riesgo cambiario y
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prestan en dólares al sector no transable de la economía. La dolarización per se
no resuelve estos problemas de riesgo moral.

15 La evidencia que se analiza más adelante muestra que esto parece haber sucedi-
do en gran medida en el Ecuador.

16 El antecedente existe, pues se ha presupuestado en el ejercicio fiscal del año 2001,
la entrega de recursos adicionales a la banca estatal, a financiarse por medio de
una emisión de bonos del gobierno nacional. Hay la fuerte presunción de que la
banca estatal ha seguido mal administrada aún después de haber pasado a ma-
nos del Estado, por haber presunciones de vinculación de los administradores
con los antiguos dueños del banco. Ver por ejemplo, el artículo sobre la crisis de
Filanbanco publicado en el diario El Comercio el día Jueves 15 de marzo de 2001.

17 La garantía de depósitos de acuerdo a la Ley Trole 1 expedida en marzo del año
2000, cubre el 100% del saldo de los depósitos en el sistema financiero hasta
marzo del año 2001. El porcentaje de cobertura se reduce en los siguientes años
y será igual al 50% entre marzo del año 2001 y marzo del año 2002 y al 25% en-
tre marzo del año 2002 y marzo del año 2003, pero nunca será menor a 8000 dó-
lares. Posteriormente y de forma permanente, la garantía cubrirá el saldo del de-
pósito no menor de ocho mil dólares.

18 Para un excelente resumen de la literatura relacionada con el tema de seguro de
depósitos, véase el libro “Microeconomics of Banking”, de Xavier Freixas y Jean-
Charles Rochet, páginas 266-272.

19 Ver “Disciplina de Mercado en la Banca Ecuatoriana: Evidencia con Datos de Pa-
nel”, por Marco A. Baquero Latorre, Nota Técnica No. 62 del Banco Central del
Ecuador, Diciembre del año 2000.

20 Existe un antecedente importante a esta política de transparencia, que fue la po-
lítica adoptada por los países del sudeste asiático que enfrentaron una gravísima
crisis bancaria en el año 1997. Las autoridades económicas de estos gobiernos se
encargaron de diseminar con lujo de detalles toda la información acerca del de-
senvolvimiento posterior de las actividades gubernamentales encaminadas a for-
talecer a los bancos, así como los datos acerca del desenvolvimiento mismo de la
banca a fin de que los agentes económicos conocieran que se estaban realizando
esfuerzos importantes por sacar al sistema financiero de su atolladero y fortale-
cerlo hacia el futuro.

21 Estos bancos representaban a diciembre del año 2000, el 33.2% del total de acti-
vos de los bancos en el Ecuador.

22 Solo si existiese un shock negativo que afectó a todos los deudores del sistema fi-
nanciero que se habían endeudado en dólares, y que a su vez no afectó por algu-
na razón a los que se habían endeudado en sucres, podría argumentarse que es-
tos hechos estilizados no corresponden a un claro efecto de balance. Este hecho
es altamente improbable por no decir imposible; adicionalmente, hay los casos
anecdóticos clarísimos que se vieron constantemente en la prensa escrita y tele-
visada durante la crisis bancaria, de actividades no transables que no pudieron
repagar sus deudas denominadas en dólares fruto de la devaluación de la mone-
da (taxistas, transporte público, crédito para consumo, crédito para vivienda,
etc.).
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23 La doctrina de “too big to fail” que sostiene que el gobierno no puede aceptar el
cierre de bancos grandes se justifica sea en razones políticas o en el temor de
“riesgo sistémico”. Esta doctrina obviamente genera riesgo moral en los adminis-
tradores de los bancos grandes.

24 Creo que la tendencia de la cartera vencida denominada en dólares en relación a
la denominada en sucres o uvc’s es un claro indicio de aquello, junto con los
anecdóticos hechos de taxistas, transportistas, y consumidores que no pudieron
pagar sus deudas en dólares. Adicionalmente, el resultado de las auditorías inter-
nacionales que enfatizó el gran nivel de créditos vinculados y concentrados solo
afirma este argumento.
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¿Políticas monetarias virtuales?… 
¡no, gracias!

Salvador Marconi R.1

El último gran paso para darle al dinero su personalidad autónoma
y característica se dio cuando monarcas, príncipes y parlamentos

advirtieron que la creación de dinero podía sustituir a la recaudación
de impuestos, o servir de alternativa para la obtención de préstamos

concedidos por financieros demasiado soberbios o reticentes.

John Kenneth Galbraith, Historia de la Economía,
Editorial Ariel, Barcelona, 1991, p. 158

1. El contexto institucional de la política monetaria

La moneda no es únicamente un medio de pago: tras el signo mo-
netario de un país, existe una historia que vincula soberanía, identidad
y autoestima de los pueblos.

La eliminación del sucre –además de algunos problemas técnicos
objeto del análisis que se reporta a continuación– está generando una
suerte de vacío cultural. Una de las instituciones más antiguas del país
–al menos, desde inicios del siglo XX– fue seriamente cuestionada y eli-
minada por los mismos grupos de interés económico que se beneficia-
ron de la crisis financiera iniciada en 1995.

No se trata ahora de reivindicar el papel del sucre en el devenir
monetario y cambiario del país2; sin embargo, y para registro histórico
de los acontecimientos, es importante señalar que previo a la adopción
precipitada de un esquema dolarizante a principios del año 2000, aná-
lisis realizados por economistas de la Dirección General de Estudios del
Banco Central del Ecuador –apresuradamente retirados de circulación
por disposición de los directivos de esa institución– sugerían mantener
la autonomía monetaria y adoptar varias medidas alternativas que ha-
brían posibilitado frenar el embate especulativo como, por ejemplo,



instrumentar un régimen de tipo de cambio fijo y mecanismos de con-
trol sobre el mercado monetario y cambiario, que abarcarían desde la
incautación de divisas (¡el país experimentó ese sistema por más de
cuarenta años!3), hasta medidas de carácter administrativo tendientes a
regularizar la gestión de los ‘administradores’ de los bancos comercia-
les de propiedad del Estado, quienes generaban fuertes presiones espe-
culativas sobre el tipo de cambio.

Ese conjunto de medidas habría significado la pérdida del poder
económico de ciertos grupos privilegiados, por lo que el gobierno pre-
firió renunciar a la gestión de la política monetaria, consignándola al
Presidente del Sistema de la Reserva Federal (FED) de los Estados Uni-
dos de Norteamérica.

El problema que presentaba (y presenta aún) la adopción de un
inédito esquema de desregulación macroeconómica, es la ausencia de
racionalidad, no solo desde el punto de vista epistemológico y técnico.
El reto no consiste en canjear unos billetes y monedas por otros –me-
canismo que, por otra parte, puso en evidencia improvisación e inca-
pacidad de los responsables de llevarlo a cabo– sino en reformular la
propia institucionalidad del país en el ámbito económico.

No solo fue eliminada la institución monetaria denominada su-
cre 4; las disposiciones constitucionales sobre el papel del Banco Cen-
tral del Ecuador fueron violentadas con la expedición de la Ley para la
Transformación Económica del Ecuador; específicamente, aquellos ar-
tículos relacionados con la autonomía técnica y financiera de uno de
los organismos más estructurados del país.

La crisis bancaria y la coyuntura política precipitaron la adopción
de un esquema contradictorio desde el punto de vista técnico y socio-
económico, pues el país perdió también la gestión del tipo de cambio
que en determinadas ocasiones había sido reorientado en función de
las ganancias de competitividad-precio que beneficiaron a otros grupos
hegemónicos.

Esa sui generis modalidad de solución de la crisis fue autoritaria-
mente impuesta con el discutible argumento de que no existía confian-
za en la moneda nacional y que el país estaba dolarizado de facto. Al res-
pecto, cabe señalar que si bien se había venido a menos la función del
sucre como reserva de valor, su papel como unidad de cuenta y medio
de pago (con algunas contadas excepciones) seguía vigente, aunque co-
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mo en cualquier otro país, la presencia de dinero plástico iba reducien-
do su demanda para fines transaccionales.

Por otra parte, en un contexto de escaso desarrollo del mercado de
valores, la distinción entre activos monetarios y no monetarios y la te-
nencia de dólares en poder de la población ecuatoriana, dificultaban el
análisis y seguimiento de los agregados monetarios por parte de las au-
toridades económicas5.

El reto de la teoría económica en este nuevo contexto consiste, en-
tonces, en responder si la política monetaria tiene aun derecho de ciu-
dadanía y –en el caso afirmativo– si le compete establecer los objetivos
macroeconómicos y si dispone de los instrumentos necesarios para lo-
grarlos.

2. Política monetaria sin moneda: elementos para el debate

En la mayoría de textos clásicos de macroeconomía de inspiración
anglosajona6, la creación monetaria es tratada de manera sencilla: se
supone que la oferta de dinero depende exclusivamente de la decisión
del banco central7. A su vez, el concepto de multiplicador de la base
monetaria permite introducir una relación de proporcionalidad entre
la moneda creada por los bancos comerciales y la cantidad de moneda
emitida por el banco central que, en última instancia, es la institución
que controla –directa e indirectamente– la oferta de dinero:

Ms = [(1 + e)/(e + θ)] * H (1)

donde Ms es la oferta de dinero; e es la relación entre dinero en
efectivo y depósitos a la vista que desean disponer los agentes económi-
cos; θ es la tasa de encaje bancario, es decir, la relación entre las reser-
vas bancarias depositadas en la banca central y el monto de los depósi-
tos en cuenta corriente; y, H, la base monetaria.

En este modelo –como se señaló– la cantidad de dinero es exóge-
na, lo que implica que la banca central es autónoma e independiente y
que sus autoridades determinan el nivel de emisión (o de base) mone-
taria, en función de determinados objetivos macroeconómicos, funda-
mentalmente el crecimiento del producto y la inflación.

La capacidad interpretativa del esquema y la pertinencia de utili-
zarlo en el análisis de un sistema económico depende de los objetivos
que se fijen las autoridades monetarias y del papel que juega la emisión
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monetaria en el funcionamiento del sistema financiero. En ese sentido,
podría afirmarse que se trata de un modelo adecuado para analizar la
oferta monetaria en Estados Unidos (u otros países) donde el FED
(bancos centrales) monitorea de cerca los agregados monetarios.

La estructura del balance del Banco Central del Ecuador durante
1998 y 1999, en cambio, reflejó la escasa capacidad de los miembros de
su Directorio para impedir la injerencia gubernamental al endosarle el
costo del salvataje bancario, violando expresamente la autonomía mo-
netaria consignada en la Constitución Política de 1998. En efecto, esa
composición de las cuentas del balance hacía imposible una gestión in-
dependiente de la política monetaria, por lo que el referido modelo
teórico difícilmente puede contribuir a comprender el caso ecuatoria-
no; gran parte de la emisión se volvió endógena, respondiendo así a los
requerimientos de los grupos de presión financieros.

Por otra parte, y una vez adoptado el esquema dolarizante, el me-
canismo del multiplicador debe ser reinterpretado definitivamente,
pues la cantidad de moneda (ahora dólares) en circulación depende ca-
si exclusivamente de la situación del sector externo de la economía; sal-
vo modificaciones marginales del encaje, la oferta monetaria está en
función de los saldos de la balanza de pagos. Más allá de la existencia
de una relación efectivo/depósitos y de una relación reservas banca-
rias/depósitos, la base monetaria es completamente endógena, pues de-
pende de las fluctuaciones cíclicas del sector externo.

Para comprender mejor la problemática teórica y técnica que im-
pone la dolarización en la gestión de la política monetaria, parece per-
tinente recurrir al esquema IS-LM. En su versión más simple, la inte-
gración entre las esferas real y financiera se realiza a través de la tasa de
interés; ésta se establece en el mercado monetario y, a su vez, es uno de
los elementos que determina el nivel de inversión.

El equilibrio en el mercado de bienes (curva IS) puede formular-
se mediante la siguiente expresión:

Y = [1 / (1 - c)] * [A + I ( i )] (2) 

donde Y representa el producto; c la propensión marginal al con-
sumo; A la demanda o gasto autónomo; I la inversión; i la tasa de inte-
rés [con I’ (i) < 0].
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El equilibrio monetario depende también del nivel de la tasa de
interés, vía demanda de dinero con fines especulativos. Así, la ecuación
LM puede escribirse de la siguiente forma:

Y = [Ms - L2 ( i )] / κ (3)

en la que Ms representa la oferta monetaria, L2 la demanda de dinero
con fines especulativos [con L2’ < 0] y κ el coeficiente que relaciona la
demanda de dinero para transacción con el nivel de ingreso.

Gráfico 1. Esquema IS-LM simplificado

El punto E del gráfico 1 representa el equilibrio macroeconómico:
se registra simultáneamente equilibrio en el mercado de bienes (IS) y
en el mercado financiero (LM) cuando se cruzan las curvas: la tasa de
interés es igual a ie y el nivel del producto es Ye. Un incremento de la
cantidad de dinero provoca un desplazamiento del equilibrio moneta-
rio (de LM0 a LM1), lo que genera una expansión de la actividad (Y au-
menta de Ye a Y’) y una reducción de la tasa de interés (de ie disminu-
ye a i’).

Los partidarios de la dolarización en Ecuador habrían puesto en
discusión –¡aunque involuntariamente!– la existencia misma de uno de
los paradigmas de la economía contemporánea y derrumbado esa suer-
te de tótem de la macroeconomía representado en el gráfico 1, pues el
esquema IS-LM8 es objeto de análisis en varios capítulos de los textos
de macroeconomía utilizados actualmente en las principales universi-
dades del mundo9. Su importancia fue puesta en relieve por Axel Lei-
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jonhufvud10 quien –a pesar de su irreverencia– jamás cuestionó su va-
lidez.

La función LM, en la que la tasa de interés posibilita igualar una
demanda de dinero supuestamente estable y una oferta monetaria de-
terminada por el banco central, deja de ser un instrumento analítico
útil para comprender el modelo dolarizante formalmente adoptado en
Ecuador a partir del 13 de marzo de 2000.

En efecto, el esquema LM podía (puede) ser interpretado de dos
maneras distintas, según se considere a los agregados monetarios como
un objetivo intermedio o como un instrumento de política económi-
ca11. En un sistema en el que existe moneda nacional, el banco central
no puede fijar simultáneamente el tipo de interés y la cantidad de dine-
ro en los niveles que desea12.

En el primer caso, las autoridades monetarias utilizan la tasa de
interés como el instrumento adecuado para determinar la cantidad de
moneda en un cierto nivel objetivo Ms*. Por tanto, la curva LM descri-
biría un modelo dinámico:

i - i-1 = θ [Ms - Ms*] (4)

Ms = p + y - β i-1 (5)

en el que se supone que el proceso de ajuste representado en (4) es su-
mamente rápido, por lo que el rezago puede ser ignorado.

Esa interpretación de la función LM tiene varias consecuencias;
las autoridades monetarias pueden fijar Ms* sin restricciones de carác-
ter institucional vinculadas al funcionamiento del sistema bancario, in-
dependientemente de los niveles de tasas de interés requeridos para lo-
grar ese objetivo intermedio. Las contrapartidas del balance del banco
central (por ejemplo, el crédito neto al sector público o al sistema fi-
nanciero) no tienen influencia alguna sobre la tasa de interés; si el Mi-
nisterio de Finanzas requiere financiamiento, puede recurrir al sistema
bancario o colocar bonos.

En ese contexto, las tasas de interés establecidas por la autoridad
monetaria tampoco tienen influencia alguna sobre la oferta ni sobre la
demanda de dinero; simplemente, el mercado monetario –tal como es
concebido por diferentes corrientes del pensamiento económico– deja
de funcionar. Adicionalmente, con la dolarización, además de haberse
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eliminado el señoriaje, ¡es el fisco quien en última instancia puede ha-
cer política … monetaria!

En el segundo caso, Ms es el instrumento adoptado por las auto-
ridades monetarias. La ecuación

Ms = p + y - β i (6)

que representa el equilibrio del dinero primario, puede ser reformula-
da de la siguiente manera:

RILD + Rf + CNspnf = p + y - β i (7)

donde, en el primer miembro, RILD representa las reservas inter-
nacionales, Rf el crédito neto al sistema financiero y CNspnf el crédito
neto del banco central al sector público no financiero, constituidos es-
tos dos últimos por los créditos de liquidez netos de la reserva banca-
ria y los depósitos que aun mantiene el sector público no financiero en
el Banco Central13. Esa ecuación sugiere la existencia de un mercado, al
menos si el banco central permite fluctuaciones de la tasa de interés, lo
que teóricamente posibilita igualar la demanda de dinero a una oferta
preestablecida.

Si este fuese el caso, la hipótesis consiste en suponer que el banco
central tiene control sobre todos los activos y pasivos de su balance. En
realidad, las disposiciones de la Ley “Trole I” eliminaron cualquier po-
sibilidad de conceder recursos al sector público no financiero por par-
te del Banco Central del Ecuador y ‘derogaron’ la función de prestamis-
ta de última instancia del sistema financiero14. Por otra parte, esa enti-
dad no tiene capacidad de controlar el monto de reservas internaciona-
les ni de emitir moneda (con excepción de lo que sus actuales directi-
vos denominan “moneda fraccionaria”).

Como puede observarse, no solo han sido cuestionados instru-
mentos analíticos como la curva LM y los tradicionales agregados mo-
netarios –como el medio circulante (M1) y la liquidez bancaria (M2)15

a los que venían asociados los conceptos de multiplicadores– sino tam-
bién, y eso es lo paradójico del esquema dolarizante, la representación
e interpretación del funcionamiento de un mercado monetario.

Finalmente, dadas las disposiciones legales que prohiben cual-
quier tipo de intervención del Banco Central del Ecuador en el merca-
do financiero a través de las operaciones de mercado abierto y la colo-
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cación de los bonos de estabilización monetaria (BEM’s), no es posible
concebir –y peor aun estimar– alguna función de reacción que permita
modelizar la gestión de los instrumentos monetarios. Al contrario, se
esperaría una determinación ad hoc de las tasas de interés “máximas”16,
eventualmente de carácter procíclico, como evidencia la evolución de
las tasas de interés durante el año 2000, cuando registraron persisten-
temente valores reales negativos (cf. gráfico 2)17.

Gráfico 2  Tasas de interés reales

En síntesis, la ecuación (7) pierde significado en el nuevo contex-
to dolarizante y, más bien, el segundo término de la expresión (6) de-
bería igualarse con el saldo neto del sector externo, única fuente de la
oferta monetaria. En tal situación, la banca central no tiene opción de
“escoger” agregado monetario alguno como objetivo intermedio, por
lo que debe fijar por mandato legal  –desconociendo la verdadera situa-
ción del mercado– una tasa de interés “máxima”.

3. La política monetaria sin objetivos ni instrumentos en un
contexto inflacionario

Los aspectos que deben abordarse en el ámbito de la teoría mone-
taria bajo el nuevo esquema de desregulación adoptado en Ecuador no
giran únicamente alrededor de la existencia y de las funciones de la mo-
neda; el debate debe abordar el papel de las autoridades económicas en
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el proceso de determinación de los objetivos macroeconómicos y la dis-
tribución de funciones en ese nuevo ordenamiento (in)constitucional
de la política monetaria y cambiaria.

¿Que institución establece los objetivos de crecimiento económi-
co e inflación en el nuevo régimen de desregulación? La pregunta no es
trivial, sobre todo si se recuerda que uno de los argumentos esgrimidos
por los partidarios de la dolarización fue que su adopción habría defi-
nitivamente erradicado las presiones inflacionarias, eliminando el ori-
gen del problema: la capacidad del Banco Central del Ecuador para
emitir.

Al respecto, el drama y paradoja del ‘nuevo modelo’ no consiste
únicamente en encontrar los mecanismos adecuados para determinar,
por ejemplo, la meta de inflación, sino en dar respuestas creíbles y con-
sistentes a la evolución experimentada por los precios y su tendencia
fuertemente alcista durante su primer año de aplicación.

El propio sistema de formación de precios y los mecanismos a tra-
vés de los cuales los agentes determinan sus niveles fueron seriamente
trastocados: el redondeo a unidades superiores; el supuesto desconoci-
miento del dólar por parte de la ciudadanía; y, los problemas (disponi-
bilidad de “fraccionario”) de tipo mecánico –que tampoco tuvieron
respuesta oportuna por parte de las autoridades económicas– no son
causas que explican exhaustivamente la inflación registrada en Ecuador
durante el año 2000. Probablemente, los agentes económicos expresa-
ron la falta de credibilidad en ese esquema18, ‘trasladando’ la incerti-
dumbre y desconfianza por la gestión de la política económica y finan-
ciera al precio de los bienes y servicios ofertados.

La explicación más plausible es que la inflación tiene origen en los
costos de producción19. No cabe duda que el incremento de los precios
de los bienes y servicios públicos (combustibles, principalmente) de-
cretados por el gobierno a finales del primer semestre del año 2000,
contribuyó al crecimiento de los precios de los bienes y servicios.

La dolarización puso en discusión algunas interpretaciones sobre
las causas del proceso inflacionario en Ecuador; es más –como se seña-
ló– el principal argumento esgrimido por sus partidarios fue que su
adopción habría frenado la escalada de precios y la devaluación cam-
biaria. Sobre esto último, obviamente, la fijación de la paridad cambia-
ria en 25.000 sucres por dólar, eliminó –por disposición legal– no solo
cualquier posibilidad de modificación cambiaria, sino también la auto-
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nomía del Banco Central del Ecuador para determinar el valor externo
de la moneda. En lo que se refiere al proceso inflacionario y a la discu-
tida relación emisión monetaria-inflación, a pesar de haberse elimina-
do la capacidad del Banco Central del Ecuador de crear dinero prima-
rio, la inflación se desencadenó alcanzando tasas anuales que superaron
el 100% durante el primer año de dolarización, como se observa en el
gráfico 3.

Gráfico 3 Tasas anuales de inflación y devaluación

La evolución de las tasas de variación del índice de precios al pro-
ductor y de la tasa de depreciación del sucre frente al dólar experimen-
tada a lo largo de 1999 hacían prever la posterior convergencia de los
precios al consumidor hacia niveles elevados, lo que efectivamente su-
cedió también por la expansión experimentada por la emisión mone-
taria, consecuencia del salvataje bancario. Sin embargo, se adujo que los
agentes económicos, una vez adoptado el esquema dolarizante, habrían
formado de manera no sesgada sus expectativas, por lo que la inflación
debería haber registrado una considerable desaceleración.

La evidencia empírica contradice esa afirmación pues a pesar de
haberse “cerrado la tijera” entre los precios al productor y al consumi-
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dor, las tasas de inflación mensuales continúan siendo elevadas. Si bien
esa evolución de los precios significa una recuperación del margen de
ganancia de las empresas, principalmente si se tiene en cuenta que su
principal costo (materias primas importadas) fue prácticamente “con-
gelado” por efectos de la fijación cambiaria, y que las tasas de interés
reales fueron negativas durante todo el año 2000, no deja de alertar el
deterioro del tipo de cambio real que se traducirá en una notoria pér-
dida de competitividad-precio de la economía ecuatoriana frente a sus
socios comerciales.

Se evidencia, entonces, con mayor énfasis que en el contexto pre-
vio, que la inflación “no es un problema monetario”, y que en sus orí-
genes y exacerbación de las presiones alcistas existe un grave conflicto
de intereses generado en una sociedad donde la exclusión, la concen-
tración del ingreso, de la riqueza y del poder político –y las prácticas
corruptas de gestión política y económica– son sus características.

Sigue presente en los agentes económicos y sociales la poca credi-
bilidad en la conducción monetaria y fiscal del país y, por consiguiente,
el problema incorpora aspectos que desbordan el ámbito de la macroe-
conomía. Como se ha señalado, no se trata de una cuestión exclusiva de
política económica sino de economía política, pues frente a una pugna
distributiva latente y exacerbada, no es dable resarcir mediante mecanis-
mos poco ortodoxos (la condonación de deudas, por ejemplo) pérdidas
registradas por el aparato productivo durante 1998 y 1999, consecuen-
cia de fenómenos naturales (El Niño), financieros (congelamiento de re-
cursos en la banca y de su gestión inmoral) y económicos (fuerte caída
de la demanda de consumo e inversión privada, recesión productiva).

También en este caso, la tímida recuperación del aparato produc-
tivo experimentada en Ecuador durante el año 2000 puso de manifies-
to una desacertada gestión económica y la incapacidad para estimular
su expansión, instrumentando –bajo el tradicional esquema de ajuste y
estabilización– medidas de carácter procílico que frustaron un proceso
de reactivación.

4. De una política monetaria virtual hacia una política con
objetivos e instrumentos

La clásica diferenciación entre objetivos finales (producción e in-
flación), intermedios e instrumentos de la política monetaria no puede
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perder vigencia o validez y más bien debería recobrar jerarquía en el
debate, más allá de la importancia otorgada a las actividades mecánicas
relacionadas con el canje de los sucres y a la fijación del encaje banca-
rio. Debe superarse la fase de dolarización primitiva y emprender el di-
fícil camino de la racionalidad que supone sustituir una política mone-
taria “virtual” por un esquema proactivo de políticas y que implique
–inclusive– la apertura de un amplio debate sobre los aspectos institu-
cionales y funcionales relacionados con la gestión de la macroeco-
nomía.

En efecto, el problema de saber qué organismo fija los objetivos de
inflación, los niveles de las tasas de interés y de endeudamiento del sec-
tor público, introduce necesariamente en el debate aspectos relaciona-
dos con la institucionalidad del país. En la conducción de la política
económica no es indiferente –al menos desde el punto de vista técnico–
la asignación clara de competencias en la determinación de objetivos e
instrumentos; la existencia de intereses contrapuestos –aún entre los
promotores de la dolarización– puede implicar la hegemonía o el pre-
dominio de una autoridad sobre otra en materia de gestión de la polí-
tica fiscal y monetaria, que se traduce inexorablemente en fuente de
conflicto e inestabilidad macroeconómica.

Como se ha reiterado en estas notas, en el contexto dolarizante, el
problema crucial es la manera en la que se determinan las tasas de in-
terés. Si la oferta monetaria se origina en el sector externo, es necesario
desplegar esfuerzos para disponer información completa y oportuna
–en tiempo real– sobre la balanza de pagos, lo que posibilitaría estruc-
turar una batería de indicadores adelantados indispensables para mo-
nitorear el mercado monetario y estimar la pendiente y la posición de
una curva LM. Si, como se supone, ésta es vertical, la política fiscal di-
fícilmente podrá ser eficiente para lograr los objetivos de una gestión
anticíclica y estabilizadora de la macroeconomía.

Es conocido que variaciones de la tasa de interés tienen repercu-
siones en los niveles del ingreso; teóricamente, si la primera aumenta,
cabría esperar una contracción del producto. Si por desconocimiento
de la situación del mercado monetario, las autoridades incrementan
aún más la tasa de interés, podrían estar amplificando los efectos rece-
sivos; la disponibilidad de indicadores adelantados evitaría este tipo de
comportamiento. El panorama podría agravarse si, frente a elevaciones
de las tasas de interés internas, el flujo de capital que ingresa al país se
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incrementa, sobre todo si tiene carácter especulativo: su volatilidad ge-
nera obviamente serios problemas de gestión por lo que se torna nece-
sario crear nuevos instrumentos de política económica (por ejemplo,
un sistema de fondos de estabilización que permita modular las rigide-
ces que impone la dolarización).

Es urgente replantear algunos aspectos que por la manera impro-
visada en la que fue adoptada la dolarización, podrían agravar los pro-
blemas económicos del país; los esfuerzos desplegados por las instan-
cias técnicas encaminados a establecer las funciones y los objetivos que
deberían perseguir las entidades, evitando potenciales conflictos y des-
coordinación institucional, van en ese sentido y eso es conveniente
cualquiera que sea la modalidad de gestión macroeconómica. ¿Es posi-
ble sentar las bases para construir –a partir de la experiencia ecuatoria-
na– una nueva teoría de la política monetaria sin moneda?

La primera parte del mensaje va dirigido a las instituciones encar-
gadas de instrumentar la política económica; la cuestión planteada en
el último interrogante involucra, en cambio, a la academia.

Notas

1 Las observaciones y sugerencias de Pedro Páez, Pablo Samaniego y Julio Oleas
permitieron mejorar sustancialmente una versión preliminar del trabajo. Queda
todavía ‘mucha tela que cortar’; sin embargo, ante la ausencia de debate sobre la
política monetaria, es quizá preferible difundir oportunamente estas notas a que
sean sometidas a la ‘implacable crítica de los roedores’. Solo el autor es responsa-
ble de las afirmaciones vertidas.

2 Sobre estos temas puede consultarse, entre otros, los trabajos de Carbo, L.A., His-
toria monetaria y cambiaria del Ecuador; Banco Central del Ecuador, Quito, 1978
y Morillo, J., Economía monetaria del Ecuador; Imprenta Mariscal, Quito, 1996.

3 Ese mecanismo fue también administrado, con éxito, en la crisis malaya.
4 Se habría cometido una flagrante violación constitucional pues el sucre todavía

tiene curso legal forzoso y poder liberatorio ilimitado; no obstante, se impide su
circulación.

5 Como se conoce, el Banco Central del Ecuador dejó de calcular los tradicionales
agregados monetarios (M1 y M2); sus técnicos han desplegado grandes esfuer-
zos por adecuar oportunamente las cuentas monetarias al nuevo esquema dola-
rizante. cf. Cárdenas, E. et alt., Estadísticas monetarias y financieras del Ecuador:
notas metodológicas y resultados, en Cuadernos de Trabajo n. 127 del Banco Cen-
tral del Ecuador, Quito, octubre 2000.
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6 Véase, por ejemplo, Ackley, G., Teoría macroeconómica, Unión Tipográfica Edi-
torial Hispano-Americana, México, 1970; Branson, W.H. – Litvack, J.M., Macroe-
conomía, Harla, México, 1976.

7 Lavigne, A. - Pollin, J. P., Les théories de la monnaie, Editions La Découverte, Pa-
rís, 1997, p. 62.

8 Originado en los trabajos de John Hicks y Alvin Hansen a finales de los años
treinta y principios de los cuarenta en el marco de la denominada corriente de
“síntesis neoclásica”, el modelo describe de manera no dicotómica el funciona-
miento de los mercados de bienes y financieros y los canales de transmisión. Una
presentación simple del modelo y su representación gráfica puede encontrarse
en Falconi, J. - León, P. - Marconi, S., Keynes, cincuenta años después, Instituto de
Investigaciones Económicas, PUCE, Quito, 1986.

9 Baste citar textos como los de Dornbusch, R.- Fischer, S., Macroeconomía, 6ta.
edición, McGraw Hill, España, 1994; Mankiw, N. G., Macroeconomics, 3rd Edi-
tion, Worth Publishers, New York, 1997; Barro, R.J., Macroéconomie, Armand
Colin, París, 1987; Sachs, J.- Larraín, F., Macroeconomía en la economía global,
Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1994; Blanchard, O. - Pérez Enrri, D.,
Macroeconomía. Teoría y política económica con aplicaciones a América Latina,
Prentice Hall Iberia, Buenos Aires, 2000.

10 Leijonhuvud, A., Life Among the Econ, Western Economic Journal, 1973, pp. 327-
337. En ese artículo, el autor narra la vida de un ‘econologista’, es decir, de un an-
tropólogo que estudia la tribu de los econos, dividida en dos castas: los ‘micro’ y
los ‘macro’, cada una con sus propios sacerdotes y tótems (las curvas de deman-
da y de oferta, y las curvas IS y LM, respectivamente); cf. Blanchard, O. - Pérez
Enrri, D., op. cit., pp. 124-125.

11 Los siguientes acápites se inspiran en el artículo de Creel, J.- Sterdyniak, H., La
politique monétaire sans monnaie, en Revue de l’OFCE, Observations et diagnos-
tiques économiques n. 70, Observatoire Français des Conjunctures Economi-
ques, París, julio de 1999, pp. 111-153.

12 Un extenso análisis sobre este dilema de política monetaria puede consultarse en
Dornbusch, R.- Fischer, S., op. cit., pp. 470 y ss.

13 Esquematizando in extremis, se trata del primero, segundo y tercer balances del
Banco Central del Ecuador elaborados a partir de la adopción del esquema do-
larizante. El cuarto balance presenta fundamentalmente su situación patrimo-
nial y los resultados.

14 Ese quizá sea el único aspecto positivo de la Ley; la reciente experiencia ecuato-
riana puso en evidencia la incompatibilidad de una banca central autónoma e
independiente con la función de prestamista de última instancia.

15 Pues las autoridades monetarias no pueden, en el contexto de dolarización, me-
dir los agregados monetarios tradicionales. Otro reto en este marco de desregu-
lación macroeconómica consiste en estimar permanentemente su monto y anti-
cipar su evolución.

16 Tal situación sugiere la exposición de las autoridades a presiones de grupos de
interés para que se reduzcan las tasas con el propósito de facilitar el proceso de
licuefacción de pasivos.

220044 /  Salvador Marconi R.



17 Cabe recordar que la tasa de interés, como cualquier otro precio en el sistema
económico, debería reflejar la situación del mercado, en este caso, del mercado
monetario. No se trata, de modo alguno, de que ese precio clave sea determina-
do en base a usura. El propio Adam Smith, en su Investigación de la naturaleza y
causa de la riqueza de las naciones (1776) hizo referencia a un control de la tasa
de interés; se oponía, en efecto, a que el precio del dinero sea librado a las fuer-
zas del mercado. Es decir, privilegió el planteamiento de la economía como una
ciencia moral y política, más allá del paradigma de la mano invisible. cf. Blan-
chard, O. - Pérez Enrri, D., op. cit., pp. 161-162

18 La imposición autoritaria e improvisada de la dolarización y los errores iniciales
de la propia Ley de Transformación Económica (por ejemplo, en lo que se refie-
re a las modalidades de fijación de las tasas de interés); la arbitraria intervención
del Superintendente de Bancos en el Banco Central del Ecuador y la complicidad
de sus principales personeros; la renuncia del Ministro de Finanzas que lideró
originalmente la adopción de la dolarización y su reemplazo por un ‘asesor tri-
butario’; el desconocimiento de la macroeconomía básica por parte de los res-
ponsables de la política monetaria y fiscal, fueron –entre otros– elementos que
sesgaron la formación de las expectativas por parte de los sectores productivos.

19 Cabe, al respecto, analizar la evolución de las tasas de devaluación y de la varia-
ción anual de los índices de precios al productor y consumidor.
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La política fiscal en dolarización:
una reflexión

Pablo Samaniego P.1

Perder la moneda ha sido peor que perder la virginidad.

Frase pronunciada por una mujer de la tercera edad en la procesión  
de despedida al sucre, organizada por artistas e intelectuales en Quito,

en septiembre de 2000

1. Una historia de desequilibrios

Un principio válido para conseguir equilibrios macroeconómicos
dentro de cualquier esquema de política económica consiste en que el
sector público mantenga sus cuentas balanceadas. Con un esquema
cambiario flexible, o con la extremadamente rígida dolarización, una
política fiscal que incurra en permanentes déficit primarios no es sos-
tenible en el largo plazo.

La historia del Ecuador en los últimos treinta años viola este prin-
cipio general. Esto ha conducido a que el sector público trate de suplir
la insuficiente recaudación de ingresos mediante un constante endeu-
damiento interno y externo o, en su defecto, con el recorte del gasto pú-
blico destinado a los sectores políticamente más débiles que, por prin-
cipio, deberían ser los beneficiarios de la atención estatal. De esta for-
ma, parte de los principales desequilibrios, económicos como sociales,
pueden ser atribuidos a este tipo de conducción de las finanzas pú-
blicas.

Pero, ¿cuáles han sido las razones que explican que el pago de los
tributos no sea parte constitutiva de la cultura ciudadana? Una de ellas
es la marginalización y exclusión económica, resultado de los sucesivos
planes de ajuste estructural aplicados desde principios de los ochenta;
otra es la estructura desigual de la distribución del ingreso. Pero la ra-
zón más importante radica en la concepción del Estado de quienes de-
berían contribuir de acuerdo a su elevado nivel de ingreso.



Cuadro 1 Principales cuentas del Gobierno Central
(Porcentaje del PIB)

1970- 1970- 1980- 1990- 1990- 1995-
99 79 89 99 94 99

Déficit (-) / Superávit (+) -1,0% -1,8% -1,5% 0,4% 1,7% -0,9%
Total de ingresos corrientes 
y de capital 13,6% 11,1% 13,2% 16,7% 15,7% 17,6%
Total de gastos corrientes
y de capital (excluidas las 
amortizaciones) 14,6% 12,9% 14,7% 16,3% 14,0% 18,5%

Financiamiento del déficit 1,0% 1,8% 1,5% -0,4% -1,7% 0,9%
Financiamiento externo neto -0,3% 0,1% 0,3% -1,4% -2,0% -0,7%
Financiamiento doméstico neto 1,4% 1,7% 1,3% 1,1% 0,9% 1,3%

Fuente: Arteta G. y Samaniego P. (2001), “Patrimonio del Gobierno y sustentabilidad fiscal
en el Ecuador”, en prensa.

A partir de la bonanza que experimentaron las cuentas fiscales por
la exportación de petróleo en la década de los 70, buena parte de los
agentes económicos consideraron que la riqueza natural del país era
tan grande, que la sola explotación de dichos recursos era suficiente pa-
ra financiar el gasto público. Se formó una suerte de “enfermedad ho-
landesa”2 en la relación Estado-contribuyente, según la cual no es ne-
cesario cumplir con las obligaciones con el fisco para conformar una
sociedad mínimamente organizada sino que, al contrario, el Gobierno
debe afrontar sólo los problemas que se derivan de la eventual insufi-
ciencia de los ingresos petroleros, reservando sus actuaciones para
cuando ciertos segmentos del sector privado enfrentan problemas eco-
nómicos graves (la “sucretización” de la deuda durante la década de los
años ochenta o los recursos destinados a los bancos privados entre 1995
y 2000, son ejemplos típicos de esa relación).

A la formación de esta cultura anti-tributación contribuyó, en
buena medida, la ausencia de una concepción económica integral y de
largo plazo del gobierno militar del período 1972-79. En tanto los re-
cursos petroleros generados en esa década por el alto precio del crudo
eran suficientes para sufragar los elevados gastos necesarios para cons-
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truir la infraestructura que cambió la imagen del Ecuador3, no se ar-
ticuló una política tributaria capaz de prevenir consecuencias adversas
que podrían ocurrir en el futuro. Muy cerca en el tiempo, en 1982, lle-
gó la época de las vacas flacas; el elevado servicio por el pago de la deu-
da externa y la reducción de los precios internacionales del petróleo,
perturbaron la parsimonia en las cuentas fiscales. Desde entonces, se
han aplicado sucesivamente medidas para reducir el gasto público, sin
considerar que los ingresos continuaban siendo insuficientes, por lo
que se recurrió, sin considerar las consecuencias de largo plazo, al en-
deudamiento externo e interno.

A fin de evaluar con un ejemplo las implicaciones de la reduc-
ción del gasto público en el área social, el incumplimiento de destinar
el 30% del Presupuesto del Estado a educación ascendería a un va-
lor aproximado de 13 mil millones de dólares, pues en promedio el
gasto destinado a ese rubro ha representado apenas 15% del total de
egresos4.

De su lado, el valor actual de los flujos evadidos –considerando
que la evasión llega al 60% en el IVA y al 75% en el Impuesto a la Ren-
ta– suman 16 mil millones de dólares desde 1980, cifra más que sufi-
ciente para financiar el mandato constitucional de gastar cada año el
30% del presupuesto del Estado en educación.

De esta manera, se puede afirmar que el sector público presenta
principalmente problemas por el lado de los ingresos pues, como
muestra la evidencia histórica, no se puede depender de los volátiles re-
cursos generados por las exportaciones de petróleo, como tampoco es
posible acumular deuda indefinidamente. El destino del gasto no ha si-
do sino una consecuencia de una ausencia de cultura de tributación,
uno de cuyos elementos subyacentes es el compromiso global por la
distribución del ingreso nacional.

Ahora bien, también es verdad que los recursos no siempre se uti-
lizan eficientemente; es decir, no se obtienen los resultados esperados.
Por ello, en lugar de ser un gasto productivo, se convierte en desperdi-
cio de fondos públicos. Un ejemplo típico es la educación; según eva-
luaciones realizadas por el propio Ministerio de Educación y Cultura y
por organizaciones internacionales como UNICEF, existe una reduc-
ción notable en las destrezas de los estudiantes en los campos de mate-
máticas y lenguaje5. Lo propio se podría aplicar a otros campos como 
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Cuadro 2 Composición del Presupuesto del Gobierno Central:
egresos corrientes y de capital

Salud  y Desarrollo Transportes  Servicio de la
Servicios Educación desarrollo agrope- y comu- Otros deuda (amor-
Generales y cultura comunal cuario nicaciones tización e 

intereses)

1986 24,5 23,5 6,7 3,1 9,8 8,4 24,0

1987 18,2 19,1 7,0 2,5 7,6 11,1 34,5

1988 24,3 20,7 8,5 2,9 6,8 8,5 28,3

1989 23,2 18,0 7,0 2,9 5,8 9,2 33,9

1990 21,2 15,8 7,0 3,4 5,2 10,5 36,8

1991 22,2 18,3 5,6 3,9 4,8 12,5 32,7

1992 23,7 19,5 6,5 2,9 4,1 10,2 33,2

1993 26,4 17,2 4,7 3,4 7,6 16,1 24,7

1994 26,6 16,9 5,1 3,6 7,1 14,1 26,7

1995 21,5 13,7 4,7 5,7 6,9 5,6 41,9

1996 24,4 13,8 5,2 5,8 5,8 8,5 36,6

1997 24,1 13,0 3,6 5,5 3,1 5,4 45,2

1998 27,2 14,5 4,7 4,5 4,2 5,3 39,6

1999 24,0 12,8 4,2 4,0 3,7 4,7 46,8

2000 25,5 9,6 3,4 3,5 5,1 7,9 45,1

Promedio 23,8 16,4 5,6 3,8 5,8 9,2 35,3

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual.

el bienestar social o la salud, aunque en menor medida. De ahí que los
escasos recursos que se destinan a estas tareas, no tengan efectos en la
acumulación de capital humano de la sociedad.

Además, en una lectura errónea del papel del Estado, se procedió
a la reducción del aparato administrativo del Gobierno y al congela-
miento del gasto en varias de las entidades públicas, restando las con-
diciones necesarias para que sean técnicas y autónomas de los intereses
de grupos de presión; este debilitamiento se tradujo en menor regula-
ción a nombre de las fuerzas del mercado. La experiencia ecuatoriana
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dista mucho de ser parecida a cualquier experiencia “exitosa”, como la
chilena por ejemplo, pues la reducción del tamaño no vino acompaña-
da de mecanismos que aseguren el papel regulador que incrementa la
eficiencia6, pues mitiga la incertidumbre propia de cualquier organiza-
ción económica. Ese debilitamiento se relaciona con los beneficios que
pueden obtener ciertos grupos por la ausencia o deficiencia de la acción
del Estado7.

Gaste o no eficientemente el sector público, el peso de su deuda ha
crecido notoriamente en los últimos quince años. La carga de la deuda
externa se ha constituido en el principal rubro de los gastos, en desme-
dro de la atención de otros sectores. Este es el reflejo de la ausencia de
política fiscal, pues la deuda contratada en la década de los 70 debió ser
servida en los 80 a través de más deuda y así sucesivamente; este es un
claro ejemplo de la falta de responsabilidad con las futuras generacio-
nes que ha primado en la administración de los fondos públicos.

A principios de la década de los años noventa se reestructuraron
las obligaciones con el exterior, pero con mecanismos que volvieron a
posponer el problema, suponiendo que en el futuro la situación iría
mejor, que la economía crecería cerca del pleno empleo de los recursos
disponibles y que, por tanto, el peso de la deuda se aliviaría. Sin embar-
go, una vez que los recursos externos dejaron de fluir con la presteza de
antes y el país se enfrentó a choques externos adversos, en un contexto
en el que las necesidades del sector público para cubrir el gasto fiscal es-
taban concentradas en el pago de la deuda externa, desde 1994 es noto-
ria una política agresiva de endeudamiento público interno. Este nove-
doso estilo de «cerrar los déficit fiscales», con instrumentos modernos
eso sí, introdujo nuevos elementos de perturbación en la economía,
pues con la intervención del sector público en las fuentes internas de fi-
nanciamiento se interfirió en el precio del dinero y en la capacidad de
financiamiento del sector privado8. Finalmente, en 1999 se declaró la
moratoria en el pago del capital y los intereses de la deuda externa y en
el 2000 se consiguió un nuevo arreglo con los acreedores que dio un ali-
vio a la caja fiscal, pues la deuda se redujo en 40% y, nuevamente, se
pospuso su pago para los años venideros.
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Gráfico 1 Deuda externa e interna del sector público 
–porcentaje del PIB–

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual

Estas deficiencias y círculos viciosos no tienen por qué cambiar
con la dolarización de la economía, pues mantener un precio fijo (la di-
visa) y perder la capacidad de hacer política monetaria, no eliminan de
por sí esos obstáculos y debilidades. Sin embargo, sin política moneta-
ria activa, característica básica de la dolarización, tanto los ingresos co-
mo los gastos del sector público se convierten en los únicos instrumen-
tos con los que cuenta la política económica para contrarrestar o mo-
dular los ciclos de la economía –compensar cuando son ciclos depresi-
vos y mantener aquellos expansivos– y para actuar sobre la evolución
de los precios.

2. ¿Qué hacer con las empresas públicas?

Este es tal vez uno de los temas que podrían merecer más discu-
sión, dado que las empresas públicas más importantes generan energía
y proveen comunicaciones. La administración de estas compañías, que
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casi siempre ha estado en manos de gerentes provenientes del sector
privado, no ha sido óptima, pues por lo general han generado pérdidas
que han debido ser cubiertas con los limitados ingresos fiscales. Esta si-
tuación tiene importancia en los flujos que debe gestionar el sector pú-
blico, pero no es relevante si se considera que dichas empresas consti-
tuyen la base de los activos del Gobierno.

Si los déficit que por lo general generan las empresas públicas son
una carga para el Presupuesto, entonces es necesario realizar reformas.
Cuando los precios de los servicios que ofrecen dichas compañías no son
suficientes para cubrir los costos de producción, la depreciación de la
maquinaria y los planes de expansión, simplemente se está generando un
subsidio a los consumidores. Dicho subsidio, como han mostrado varios
estudios, son regresivos pues quienes más aprovechan de ellos son los
sectores de altos ingresos. De ahí que una política que acote los subsidios
a los sectores de bajos ingresos es preferible a la situación actual.

Sin embargo, cuando se discute sobre el monto de los subsidios,
por lo general se recurre a comparar el precio de los principales bienes
ofertados por el sector público con los que se registran en otros países,
cuando cada uno tiene costos distintos para la producción de dichos
bienes. Como en cualquier empresa, lo importante es que el precio re-
fleje las necesidades para mantenimiento y expansión; por tanto, es ab-
surdo continuar proponiendo, a través de la trillada frase de los precios
internacionales9, que los que determinen las empresas públicas ecuato-
rianas deben llegar a dichos niveles.

¿Cuál sería el efecto de incrementar los precios de las gasolinas,
gas, diesel y las tarifas de electricidad y de consumo telefónico a «nive-
les internacionales»? Obviamente, el inmediato incremento del nivel
general de precios con lo que la producción nacional, que en muchos
segmentos es poco competitiva, se vería abocada a serios problemas de
mercado (tanto interno como en las ventas externas). No se puede des-
conocer que en la mayoría de casos es necesario incrementar los pre-
cios10, pero dicha variación se debe dar en el contexto de los costos in-
ternos de producción, y no teniendo como referente el nivel de los pre-
cios de venta en otros países. Caso contrario, sucedería lo que se está
describiendo, esto es, una merma en las posibilidades de competencia
de la producción interna.

Aunque la corrección de los precios de los bienes producidos por
empresas públicas es una exigencia permanente de los organismos
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multilaterales, no se puede olvidar que los países desarrollados tienen
amplios segmentos, en especial en la agricultura, con precios subsidia-
dos. Con ello logran abaratar los salarios y mantener la inflación y el ni-
vel de precios en un grado menor al que se observaría en el caso con-
trario. El problema radica, entonces, en que la fijación de los precios in-
ternos de los servicios y bienes ofertados por el sector público deben
merecer un análisis microeconómico muy detenido que establezca un
equilibrio entre los efectos macroeconómicos mencionados, el acota-
miento de los subsidios (si es que deben existir) y la generación de ex-
cedentes suficientes para que el desarrollo de esas empresas no impli-
que una carga a las finanzas públicas.

3. Un esquema general de la política de ingresos y gastos 
fiscales

Como se mencionó, el fisco ha incurrido en permanentes déficit
debido principalmente a la ausencia de una cultura tributaria y a que el
Estado ha asumido las deudas de ciertos segmentos del sector privado.
Siempre existe la esperanza de que los ingresos generados por las ex-
portaciones de petróleo «salven los muebles» (tal como ocurrió en el
año 2000: sin los recursos excedentes, era poco probable que se extien-
da el pago del seguro de depósitos, o que el sector público pueda reali-
zar otro salvataje bancario con FILANBANCO). El tema de fondo es
que dichos recursos son extremadamente volátiles, pues dependen de
las decisiones que adoptan productores y consumidores en el mercado
mundial para determinar el precio del crudo. Si se revisa una serie his-
tórica, el precio del hidrocarburo muestra una desviación típica de 4,1
dólares, valor alto comparado con la media de 15 dólares por barril;
ello se refleja en que desde 1987 los ingresos petroleros han contribui-
do con el 4,5% del PIB como mínimo (en 1998) y el 9,3% del PIB co-
mo máximo (en el 2000). Mientras más alta es la volatilidad de una se-
rie, mayor el riesgo de apostar por ella, pues si las ganancias pueden ser
altas, las pérdidas también11.

De ahí que el trabajo que viene desempeñando desde hace pocos
años el Servicio de Rentas Internas (SRI) es digno de apoyo. Entre 1999
y 2000, para poner un ejemplo, aumentó la recaudación del IVA en
2,3% del PIB, equivalente a 320 millones de dólares. Antes de que en-
tre a prestar su contingente esta entidad autónoma, en el país se regis-
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traba alrededor del 60% de evasión en este impuesto. Cuando cualquier
ciudadano compraba un artículo, pagaba al vendedor un valor adicio-
nal del 10% sobre el precio, pero nunca llegaba al Estado. Es decir, par-
te de los tributos estaban «privatizados» y servían para engrosar los ex-
cedentes de ciertos empresarios.

Pese a los continuos embates que ha enfrentado el SRI de los sec-
tores acostumbrados a no cumplir con su deber ciudadano de tributar,
los ha sorteado y ha presentado cada año mejores niveles de recauda-
ción. Es necesario todavía desplegar esfuerzos en lo que concierne al
impuesto a la renta, que muestra un monto reducido de recaudación en
relación con el resto de tributos. Además, es de esperar que las aduanas
también pasen a depender del SRI, pues la privatización de ese servicio
no ha contribuido a incrementar los ingresos fiscales provenientes de
los derechos de importación. Baste notar que en 1999 se recaudó un
1,7% del PIB y que en el 2000 esa contribución se redujo a 1,5% del
PIB, pese al crecimiento de las importaciones en relación con 1999.

La recaudación del impuesto a la renta se debe reforzar porque es
un tributo que no genera distorsiones, pues es progresivo con el ingre-
so de las personas, a diferencia del IVA que por lo general no cumple
con dicha característica12. El rasgo general que debe guiar la política de
recaudación de impuestos, es su contribución a una distribución del
ingreso más equitativa.

Parecería que se está superando ese viejo problema de la evasión
de impuestos, lo que se ha logrado gracias a la imposición de fuertes
sanciones y a la aplicación de mejores controles, antes que por un cam-
bio en la actitud ciudadana. Con dolarización es determinante que es-
ta política tenga continuidad, pues la presencia de déficit fiscales tiene
consecuencias mayores que en otros esquemas económicos13.

Aunque no existe evidencia empírica concluyente, la teoría sugie-
re que cualquier déficit fiscal produce inflación porque el faltante es fi-
nanciado con emisión de dinero14. Con la dolarización se cortó de raíz
la posibilidad de financiar el déficit fiscal vía emisión y en el futuro no
existirá este tipo de presiones que impulsen hacia el alza la trayectoria
de la inflación. Sin embargo, el desequilibrio fiscal que antes se mani-
festaba como inflación, ahora se expresará en términos de cantidades,
es decir, con reducciones del empleo o del producto.

Como lo muestra el caso argentino, luego de que en ese país se
vendieron todos los activos que poseía el Estado (empresas públicas) y
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esos recursos fueron rápidamente gastados, el problema permanente ha
sido cómo asegurar los ingresos requeridos para el funcionamiento de
la administración pública. Se ha intentado con una mejor recaudación
y con aumentos significativos en las tasas impositivas (el IVA es supe-
rior al 20%), pese a lo cual no se ha logrado equilibrar el presupuesto
público. En estas circunstancias, el déficit se ha ajustado a través de un
progresivo endeudamiento público, de alrededor de 10 mil millones de
dólares al año que, acumulados durante el tiempo de vigencia de la
convertibilidad, suman cerca de 150 mil millones de dólares. Esto ha
provocado graves problemas de sostenibilidad fiscal y déficit en la ba-
lanza de pagos15. La conclusión de este ejemplo es que la política de in-
gresos tributarios debe ser una prioridad para que los desequilibrios
que provoca el déficit no se trasladen o no se cierren en otros sectores
de la economía.

Con respecto a los ingresos, el punto central en el caso del Ecua-
dor es que éstos no queden cautivos debido a la cantidad de preasigna-
ciones existentes, pues esto impide flexibilidad en el gasto. Otro punto
crucial es que los niveles de los tributos y tasas deberían ser fijados por
el Ministerio de Economía y Finanzas, sin que se requiera la aprobación
del Congreso Nacional.

La flexibilidad no implica desatención a los requerimientos de al-
gunos sectores que actualmente reciben sus ingresos instantáneamen-
te; por el contrario, implica que serán atendidos de acuerdo a las prio-
ridades fijadas por las necesidades del país, determinadas a su vez por
las condiciones y desempeño de la economía. Sectores como educa-
ción, salud y salubridad, vivienda y servicios sociales merecen atención
especial si es que se pretende tener una población (con mejores condi-
ciones de vida) capaz de potenciar su trabajo.

Este tipo de gasto es parte de uno mayor, destinado a incrementar
las ventajas comparativas dinámicas de la economía. Es parte porque se
requiere de una profunda reforma de los rubros de egresos para desti-
nar más recursos a investigación y desarrollo, que ha permanecido des-
cuidado pese a que las universidades y escuelas politécnicas han dado
muestras de dedicación con los escasos recursos disponibles. Además,
es necesario dotar de una infraestructura mínima al aparato producti-
vo, para que las actividades se puedan desarrollar sin los cuellos de bo-
tella que hoy representa la falta de carreteras, telecomunicaciones,
puertos y aeropuertos.
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Todo esto apunta a una estrategia económica basada en la expor-
tación de productos con alto contenido de valor agregado, pues son los
que tienen mayores perspectivas en el mercado y sufren menos choques
de precio o de demanda. Con dolarización, cada unidad monetaria de
los Estados Unidos que ingrese a la economía es necesaria para el nor-
mal funcionamiento de las transacciones y es por ello que la inversión
pública debe destinarse a diversificar las exportaciones, dando priori-
dad a aquellos sectores que tienen mejores condiciones en el mercado
mundial, a fin de que la oferta de dólares sea más estable.

En paralelo, se deben utilizar estratégicamente los aranceles y las
salvaguardas. En vista de que las actividades productivas nacionales se
enfrentan en el comercio mundial y en la competencia interna con la
producción originada en países con tipos de cambio flexibles, la única
manera de evitar la destrucción del stock de capital fijo (por la quiebra
de empresas) es utilizar la política arancelaria16 junto con mecanismos
para lograr el incremento de la productividad (lo que va ligado a la for-
mación de capital humano a través de la educación, salud y salubridad
y bienestar social).

Tanto los incrementos de la productividad como la elevación de
los niveles de educación y de las condiciones de vida disminuirían los
niveles de inequidad y elevarían los ingresos, por lo que se ampliaría la
base de contribuyentes.

Si se considera que tanto los ingresos como el destino del gasto
deben ser flexibles, es necesario analizar con más detenimiento los efec-
tos macroeconómicos que tendrían esas acciones. ¿Es indiferente que
en una etapa de recesión se reduzcan las tasas impositivas o se amplíe
el gasto? Al contrario, si el ingreso generado por la economía está muy
cerca de su potencial, ¿tiene el mismo efecto un incremento de los im-
puestos que la reducción del gasto para «enfriar» a la economía? Este es
el tipo de dilemas que deberá resolver una política fiscal proactiva. En
general, la modificación de las tasas impositivas provoca reacciones dis-
tintas que variaciones en el gasto, pues mientras que las tasas tienen
efectos globales, el destino del gasto público tiene una dirección con-
creta por lo que incide en determinados sectores.

Este conjunto de políticas requiere el fortalecimiento del Ministe-
rio de Economía y Finanzas, con el propósito de que diseñe y ejecute
las medidas adecuadas a la situación del ciclo económico. Para que sea
efectivo, dicho fortalecimiento técnico, con capacidad de previsión eco-
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nómica y análisis del ciclo, debe ir acompañado de la flexibilización de
ingresos y gastos, pues caso contrario el país estaría «en el peor de los
mundos» en materia de política económica: ningún sistema económi-
co podría conseguir el equilibrio con una política fiscal inflexible y sin
contar con la políticas monetaria y cambiaria (que de hecho no existen
en este momento).

Dos elementos, además de los enunciados, pueden atentar contra
el nuevo estilo de política fiscal que requiere la dolarización: la abulta-
da deuda pública y los costos asociados con el proyecto de autonomías.

Es necesario repensar una vía para la reducción de la deuda públi-
ca a niveles menores de los que exhibe ahora. Su servicio es el principal
destino de los recursos fiscales lo que impide que el gasto se traslade a
la acumulación de capital humano y físico17. Por ello, una política de
largo plazo debe considerar mejoras en la recaudación de impuestos
para incrementar la tributación interna y, al mismo tiempo, la paulati-
na reducción de la deuda externa a niveles aceptables o sostenibles.
También merece atención urgente la solución de la crisis bancaria pues
en el 2000 se inyectaron más recursos para sostener a los dos bancos
abiertos con administración de la AGD, con lo que se está demostran-
do que no se cumplió a tiempo con la premisa de minimizar los costos
asociados con las crisis bancarias.

En cuanto a las autonomías, sin considerar la viabilidad y trascen-
dencia que podrían tener, es el peor momento para aplicarlas. Aún no
se conoce con exactitud el funcionamiento de la economía con dolari-
zación; tampoco existe un modelo teórico que facilite su análisis. Por el
momento, la política fiscal requiere, en primer lugar, levantar las trabas
e ineficiencias que ha mostrando (inflexibilidades, evasión, etc.) y su-
perarlas, para luego considerar la mejor vía por la cual se puede dele-
gar funciones públicas a los municipios y consejos provinciales.

Si no se da espacio a la consolidación de una nueva política fiscal,
los costos y cambios administrativos que conlleva cualquier proyecto
de autonomías podría entorpecer gravemente la dolarización, con con-
secuencias para todo el sistema económico18. Por tanto, se debe actuar
con base en estudios técnicos minuciosos dentro de un plan de media-
no plazo (5 a 7 años), a fin de realizar el monitoreo permanente de las
bondades de las autonomías y de los límites del proyecto, evaluados en
el contexto de desequilibrios regionales y/o provinciales que podrían
provocar la dolarización y el propio proyecto de las autonomías.
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4. También son necesarios fondos de estabilización 19

A más de los cambios señalados en la política fiscal para viabilizar
el nuevo modelo, cabe agregar la necesidad de crear fondos de contin-
gencia (o emergencia) que reduzcan las posibles consecuencias adver-
sas que podría tener la dolarización sobre ciertos estratos y sectores de
la población.

El hecho es que los desequilibrios, sobre todo los del sector exter-
no de la economía, se trasladarán directamente al empleo. Puesto que
la cantidad de dinero de la economía depende del desempeño del sec-
tor externo, es decir, de los dólares que ingresan al país por el saldo ne-
to de exportaciones (exportaciones menos importaciones), por la pres-
tación de servicios en el exterior, por las transferencias de dinero de los
ecuatorianos residentes en el exterior, por inversión extranjera directa
o por endeudamiento adicional neto (nueva deuda menos los pagos
por compromisos anteriores), esos recursos son los que permiten el
funcionamiento de la economía20; si es que este sector enfrenta una co-
yuntura adversa, se contrae la cantidad de dinero de la economía, lo
que dificulta el crecimiento del producto por encima del  límite que
impone esa cantidad de dinero, por lo que se producen recesión y re-
ducción de la inflación21. Esta ha sido la historia argentina en los últi-
mos años, pues se ha reducido la inflación, pero como contraparte ha
crecido el desempleo22.

De ahí que un primer fondo necesario para la estabilidad del sis-
tema y para prevenir reacciones sociales de consecuencias imprevisi-
bles, sea un seguro de desempleo. Obviamente se puede argumentar
que un seguro de este tipo debió existir siempre en el Ecuador, al estilo
de lo que tienen los países desarrollados. Sin embargo, con dolarización
los procesos pueden ser más dramáticos puesto que puede ocurrir el si-
guiente círculo vicioso: contracción de la cantidad de dinero23

Þ re-
ducción del crecimiento económico Þ aumento del desempleo Þ re-
ducción de las exportaciones Þ nueva contracción de la cantidad de
dinero Þ nueva caída del producto Þ más desempleo24. Este fondo
contingente podría formar parte de un reforzado y ampliado «fondo de
solidaridad».

Otro hecho que resulta preocupante con la dolarización es el rela-
tivo al desarrollo desigual de ciertas regiones25 o provincias. En los
EE.UU. existen graves diferencias regionales, lo cual se puede compro-
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bar por los niveles de ingreso per capita de su población. La diferencia
entre ese país y el Ecuador es que tiene la capacidad de emitir moneda,
mientras que el Ecuador solo es un receptor, a través de los flujos co-
merciales y de capitales con el exterior. Ciertas regiones poco integra-
das al mercado interno y externo, sufrirán las consecuencias de falta de
circulante, lo que las deprimirá más todavía26.

5. A manera de conclusión

Las ideas expresadas en este ensayo tienen como propósito evitar
una salida al estilo «Namibia», de la sustitución completa de la mone-
da nacional por una moneda extranjera, operada con la decisión de do-
larizar la economía. Retornar mediante una vía pacífica y democrática
a un sistema económico flexible es una quimera, por lo que es necesa-
rio discutir y debatir los mecanismos y políticas óptimos para evitar
que este nuevo «modelo», que a primera vista aparece como mucho
más excluyente, provoque más desajustes sociales y económicos de los
que ha soportado la mayoría de la población del Ecuador republicano.

De ahí que una de las conclusiones que se puede extraer de lo ex-
puesto, radique en la necesidad de que la política fiscal sea proactiva.
Ello no implica solamente un diseño adecuado del destino del gasto
público en concordancia con la situación general de la economía, sino
también la posibilidad de aumentar o disminuir las tasas de los princi-
pales tributos cuando sea necesario. Su viabilidad significa un cambio
radical que involucra al Ministerio de Economía y Finanzas, a la ciuda-
danía y, de manera general, a una propuesta de construcción de una so-
ciedad distinta en términos de equidad y justicia.

Para que ello sea viable, una condición necesaria es el fortaleci-
miento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y, aún más, la
creación de un Consejo Económico que dicte las medidas de política
fiscal necesarias para cubrir los desbalances monetarios que puedan ge-
nerarse en el esquema de dolarización. En el mismo sentido deberá ac-
tuar el Banco Central del Ecuador, que sería miembro de dicho Conse-
jo27, a fin de realizar labores de monitoreo del mercado monetario, con
el propósito de alertar sobre la posibilidad de situaciones adversas, y se-
ría la entidad encargada de la administración de los fondos de contin-
gencia.

La política fiscal en dolarización: una reflexión  /  222211



Aún no se conoce cuál será el destino de los recursos que mantie-
ne el sector público no financiero en el Banco Central del Ecuador. En
esta entidad los depósitos están considerados como parte constitutiva
de la Reserva Líquida de Libre Disponibilidad; en la práctica se ha con-
vertido en una especie de «colchón» que hace aparecer a las reservas in-
ternacionales mucho más grandes de lo que en realidad son, creando la
ilusión de fortaleza de la dolarización. Es por ello que la administración
de estos fondos deben merecer una adecuada planificación y estrategia
para su utilización.

La camisa de fuerza que impone la dolarización en el mercado
monetario, debe ser relajada por acción de la política fiscal. Como se ha
hecho explícito a lo largo del artículo, se debe establecer un consenso
alrededor de la gestión de esta política a fin de que el sacrificio que im-
pone la dolarización no sea asumido, como siempre, con mayor margi-
nalización y pobreza. Si es que suceden de esa forma los hechos en el
futuro, se podrá comprobar que quienes decidieron aplicar esa medida
extrema y quienes la apoyaron, lo hicieron considerando únicamente
intereses particulares de corto plazo, en lugar de una «transformación
estructural»28 que modernice las relaciones del sistema29.

Por otra parte, es hora de rediseñar el esquema orgánico-funcio-
nal del área económica del Estado y las leyes y reglamentos que lo con-
forman, pues las normas e instituciones fueron creadas en el marco de
un sistema distinto. En este conjunto de reformas se debe incluir a la
Constitución Política, pues en ella se consagra que la moneda de curso
legal y con poder liberatorio es el sucre.

Si no se definen claramente estos aspectos, pueden haber costos
muy grandes para la economía en el futuro. Sin embargo, cabe pregun-
tar ¿estas indefiniciones son acaso «puertas abiertas» para que los gru-
pos de presión vuelvan a utilizar los fondos públicos cuando la situa-
ción lo requiera? 

Al contrario de los «promotores» de la dolarización que solamen-
te realizan propuestas para el corto plazo y para alcanzar beneficios sec-
toriales, quienes se opusieron a ella tienen ahora el deber de imprimir-
le algún grado de racionalidad. Este ensayo tiene ese propósito.
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Notas

1 Agradezco los comentarios de Julio Oleas a una versión anterior de este docu-
mento. Cualquier deficiencia que pueda presentar este ensayo y las opiniones
vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor.

2 Se entiende por enfermedad holandesa a la situación en la que un sistema eco-
nómico deja de ser eficiente por la presencia de una actividad productiva que, a
más de funcionar como enclave, concentra una buena parte del producto, modi-
ficando las relaciones y proporciones previas de los sectores fiscal, privado y ex-
terno.

3 Dichos ingresos también permitían que el país se endeude con cierta facilidad en
los mercados internacionales de capital. Coincidencia fatal, cuando el país en-
contró un activo cuyo tamaño es enorme (las reservas de petróleo), la liquidez
de la economía mundial hizo que exista una oferta inusual de recursos frescos.
En tanto el Estado ecuatoriano con esas reservas podía potencialmente pagar to-
das las deudas, los colocadores de recursos internacionales encontraron a un Go-
bierno cuya política tenía como objetivo ampliar la capacidad de gasto. Esto ocu-
rrió a partir de 1976, cuando la deuda externa creció a tasas muy grandes.

4 Arteta y Samaniego (2001). Si se entiende que el pacto social expresado en la
norma constitucional obliga a destinar el 30 por ciento de los ingresos del Esta-
do a educación, cualquier cifra menor es un claro incumplimiento del mandato
soberano y, por tanto, constituye parte de la deuda social.

5 Estadísticas al respecto se pueden encontrar en SIISE versión 2000. Se podría
considerar que la mayor deficiencia de la educación es un efecto combinado del
aumento de la pobreza y el deterioro de la calidad en la educación. Sin embargo,
el aumento de la pobreza, con sus secuelas sobre la nutrición de la población, no
exime de responsabilidades a los encargados de la enseñanza, pues la reducción
de los puntajes en las pruebas se observa incluso en escuelas privadas.

6 Para la economía institucional, la existencia de acuerdos formales y organizacio-
nes fuertes es un requisito de la eficiencia económica. Caso contrario, como se
puede comprobar en el Ecuador, aumenta la inseguridad jurídica, campea la co-
rrupción, no existen mediadores en el proceso de las transacciones económicas
y, todo ello, redunda en el aumento de los costos privados y públicos en el desa-
rrollo de cualquier actividad.

7 Al respecto, cabe revisar el artículo de Julio Oleas en este mismo volumen.
8 En 1999 esta deuda se transformó en una suerte de impuesto, ya que el Gobier-

no decidió su reprogramación en condiciones que no respetaban los acuerdos
iniciales. De esta manera, pasará algún tiempo para que el sector público pueda
volver a emitir papeles del Tesoro para financiar el gasto del sector público.

9 Cabe preguntar ¿cuál es el precio internacional de referencia para tal o cual pro-
ducto o servicio?

10 Además de realizar reformas administrativas que sustenten su eficiencia.
11 Fue por ello que hace algunos años se creó el Fondo de Estabilización Petrolera,

que en sus inicios contenía importantes elementos para mitigar los efectos de las
fases desfavorables en el precio del petróleo. Es decir, todos los excedentes gene-
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rados cuando el precio del barril excedía al que establecido en la Proforma del
Presupuesto, se acumulaban en ese fondo que actuaba cuando dicho precio es-
taba por debajo. Era una forma de prevenir crisis de ingresos fiscales. Sin embar-
go, ese proyecto inicial fue «contaminado» por las pre-asignaciones, con lo que
en lugar de que los excedentes se destinen para contingencias, se reparten entre
unos pocos beneficiarios. Por tanto, nunca se logró organizar un esquema que
module las consecuencias negativas derivadas de reducciones inesperadas en el
precio del petróleo.

12 En el Ecuador, en la medida en que no están gravados con el IVA los alimentos,
esa regresividad con relación a los ingresos de las personas es menor, pues la ca-
nasta de consumo de los estratos de menos ingresos está concentrada en los ru-
bros exentos del pago de este tributo.

13 Resulta contradictorio que quienes propusieron la dolarización sean las prime-
ras voces en oponerse al pago de tributos. Un dirigente empresarial de la Costa
se ha manifestado en este sentido varias veces; inclusive se opone a la elevación
del IVA al quince por ciento, no porque haya estimado el efecto que esa medida
podría tener sobre las ventas o porque considere que es regresivo con relación a
la distribución del ingreso, sino que al mejor estilo populista, se erige como vo-
cero del pueblo, olvidando su representación empresarial.

14 La economía neoclásica postura que la inflación es siempre, y en todo lugar, un
fenómeno monetario. Si en el Ecuador la emisión cesó por completo en marzo
de 2000, esta hipótesis teórica no se cumpliría. Claro que se podría afirmar que
el problema eran los retardos con los que actúa la política monetaria sobre la in-
flación. Sin embargo, este es y será un tema de permanente debate.

15 La situación se tornó dramática a fines del año pasado. El FMI a la cabeza de
otros organismos multilaterales intervinieron entregando cuantiosos préstamos
a la Argentina, medida calificada con el pomposo nombre de “blindaje finan-
ciero”.

16 Esa opción, no obstante, sería grave para los propósitos de integración en el mar-
co de la Comunidad Andina de Naciones y podría causar divergencias con la
OMC. Un tema de análisis muy importante en el contexto de la dolarización, es
la vigencia de los acuerdos de integración; esa medida extrema no sólo que dejó
al país sin política monetaria autónoma, sino también con grandes inflexibilida-
des para lograr constituir una zona de integración como la Andina, que preten-
de llegar al nivel alcanzado por la Comunidad Económica Europea. En esta pers-
pectiva, la dolarización también asestó un duro golpe al ideal bolivariano.

17 Además que implica un constante flujo de dólares hacia el exterior, lo cual redu-
ce la cantidad de dinero disponible internamente.

18 Es preferible que en este campo se tomen las decisiones paso a paso, meditando
exhaustivamente las consecuencias de cada uno, para evitar precipitar al país en
un irreversible proceso de disolución.

19 Para un marco más completo sobre los fondos de estabilización con los que de-
bería contar el Ecuador, consultar el trabajo de Páez (2000). Algunas de las ideas
expresadas en esta parte se suman a esa reflexión.
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20 Para cualquier sistema económico, debe existir una cantidad de dinero suficien-
te para que la producción se realice. Caso contrario, existe contracción moneta-
ria o de la cantidad de dinero, lo que genera recesión y, por lo regular, reducción
de la inflación. El problema grave de la dolarización es que no se conoce la can-
tidad de dinero que existe en la economía y si es suficiente para que la produc-
ción se realice.

21 A diferencia de esquemas menos rígidos, con la dolarización la economía puede
estar en recesión y producirse un nuevo ajuste porque se dio una contracción
monetaria, lo que ahonda el ciclo depresivo.

22 Los desequilibrios monetarios se manifiestan en el desempleo.
23 Debido, por ejemplo, a la conjunción de factores exógenos como el derrumbe de

los precios del petróleo junto con alguna plaga (no improbable en cultivos ex-
tensivos), en cualquiera de los principales productos de exportación.

24 Estas consecuencias pueden disminuir con un fondo de estabilización macroe-
conómica. Dicho fondo debería actuar, con base en indicadores adelantados que
midan la cantidad de dinero de la economía, a través de la inyección de recursos
para inversión productiva (en bienes de capital e infraestructura), para apoyar
mejoras en la productividad y, en casos extremos, para subsidiar temporalmen-
te a algunos productos de exportación. Un fondo que actúe en este sentido de-
bería ser administrado por el Banco Central del Ecuador, entidad que se encar-
garía de prever situaciones adversas para inyectar recursos a la economía con
aquellos acumulados en el fondo.

25 No se emplea el término «región» a la usanza tradicional, es decir: Amazonia,
Costa y Sierra. Se considera como región a una zona que comparte similares es-
tructuras productivas.

26 En el Ecuador aún se mantienen en circulación cerca de 10 millones de dólares
en sucres. Con seguridad, quienes los utilizan, habitan en zonas rurales aparta-
das y poseen bajas dotaciones de dinero; con la inflación de los últimos dos años
(60% en 1999 y 91% en 2000), se redujo significativamente el poder de compra
de quienes conservaban moneda nacional para llevar a cabo transacciones co-
merciales con el resto de la economía. Un escenario no improbable es que esos
sectores poblacionales profundicen o revivan prácticas de trueque o que la falta
de circulante los vuelva cada vez más autárquicos, a menos que opere alguna me-
dida para transferir mayores cantidades de monedas y billetes hacia esas zonas.

27 El actual Directorio del Banco Central del Ecuador debería desaparecer por ca-
recer de funciones específicas. Esta sería una consecuencia lógica de la auto-am-
putación de manos por parte de ese organismo colegiado cuando decidió apoyar
el proyecto de dolarización, a pesar de su autonomía legal reforzada por los es-
tudios y alternativas presentadas por los técnicos del Banco Central del Ecuador.

28 Esa camisa de fuerza implica, entre otras cosas, que se abandonen las prácticas
de obtener rentas por medios no productivos, que en el Ecuador no se pueda
considerar más la socialización de las pérdidas privadas como actos lícitos y
económicamente necesarios, en fin, que los empresarios tengan características
schumpeterianas.
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29 Se emplea el término modernización en la misma acepción de progreso, es decir,
considerando no solamente crecimiento económico, sino también transforma-
ción ética en lo cultural y práctica democrática en lo político.

222266 /  Pablo Samaniego P.



El mercado de trabajo 
ecuatoriano antes y después 

de la dolarización

Giuseppina Da Ros 1

En una sociedad que se define crecientemente como sociedad de
mercado, es decir que mercantiliza todas las relaciones y capaci-
dades, incluido el trabajo, es otro el aspecto en que hoy se centra
la cuestión social: la exclusión como productor. En el contexto de
la revolución tecno-organizativa, el mercado deja de reconocer
como miembros plenos a una parte amplia de la población, capa-
citada o no... Los así excluidos son arrojados a un mundo social-
mente anómico de necesidad, precariedad y lucha por la supervi-
vencia...

José Luis Coraggio2

1. Introducción

Para analizar la evolución del mercado laboral ecuatoriano du-
rante el primer año de dolarización, es indispensable contrastar su re-
ciente dinámica con procesos y tendencias de años anteriores. Por esa
razón, el análisis de los principales indicadores del mercado de trabajo
cubre el período comprendido entre marzo de 1998 y diciembre del
2000 para el cual se dispone de datos mensuales obtenidos a partir de
las encuestas efectuadas mensualmente en las tres ciudades más impor-
tantes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, que cubren alrededor del
55% de la población urbana del país. El alcance interpretativo de estos
datos será, por lo tanto, limitado por su caracterización geográfica y las
conclusiones no necesariamente pueden ser generalizadas a todo el ám-
bito nacional.

Puesto que no se han realizado recientemente análisis sobre el
mercado del trabajo ecuatoriano, se ha considerado importante pre-
sentar inicialmente una descripción gráfica de las principales variables
laborales y de su concatenación, para luego efectuar algunas reflexiones
sobre las tendencias observadas y algunas consideraciones finales.



2. Oferta laboral y flujos migratorios

La dinámica de la oferta laboral está directamente relacionada con
modificaciones demográficas, la participación de la población en edad
de trabajar (PET) en la fuerza de trabajo (PEA) y los flujos migratorios.
En el caso de las ciudades analizadas, se puede observar que la pobla-
ción económicamente activa o PEA, después de haber registrado una
tendencia ascendente a lo largo del período investigado, evidencia una
reversión entre octubre y diciembre del año 2000 (disminuye de apro-
ximadamente 53.000 personas) lo que, en presencia de una población
total y en edad de trabajar en aumento, podría explicarse principal-
mente en términos de flujos migratorios hacia otras áreas del país y, so-
bre todo, hacia el exterior.

Gráfico 1

* En cada gráfico, la línea vertical marca el inicio formal de la dolarización.

La tasa global de participación (TGP) –uno de los indicadores
más utilizados para analizar el comportamiento del mercado del traba-
jo, pues permite apreciar las variaciones de la oferta laboral midiendo
la proporción de la población en edad laboral (de diez años y más) que
se encuentra efectivamente ocupada o que desea participar activamen-
te en el mercado de trabajo– confirma la tendencia señalada.
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Gráfico 2

Este ratio, entre abril de 1998 y abril de 1999, es de alrededor del
55%; luego fluctúa entre el 56 y 58%, lo que se evidencia en un ligero
desplazamiento de la curva hacia arriba; cabe anotar una suerte de fa-
se cíclica (tal vez estacional) al interior de cada año. En el período de la
dolarización, que interesa particularmente en esta nota, se registra un
crecimiento de la población en búsqueda de oportunidades de trabajo
o ocupada desde marzo del 2000 (al inicio del proceso de dolarización)
y con el mayor repunte en octubre; a partir de este mes la tendencia es
más bien a la baja, pues como se señaló, la PEA disminuye simultánea-
mente a un incremento de la PET. El supuesto que sean los flujos mi-
gratorios los que determinan esa tendencia cobra mayor fuerza.

En efecto, si se revisan las encuestas sobre población migrante
realizadas en las ciudades analizadas durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre del año 2000, habrían salido del país, desde hace
más de cuatro años, alrededor de cien mil personas, de las cuales 45,5%
en los recientes 12 meses. Los principales países de destino fueron Es-
paña (35,5%) y Estados Unidos (35%). El mayor porcentaje de emi-
grantes (61%) correspondió al grupo de edad comprendida entre los
25 y 44 años, es decir, se trató de mano de obra –tanto femenina como
masculina– en su etapa productiva más importante. En lo que concier-
ne el nivel de instrucción de las personas que emigraron en los 7 meses
previos a la encuesta (es decir, en la etapa de dolarización), casi el 59%
poseía título de secundaria; 15% de primaría y 25% superior. Estos da-
tos indican que no solamente salieron del país personas de bajo nivel de
instrucción sino que emigró también mano de obra calificada (de am-
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bos sexos) que no encontró en el Ecuador un reconocimiento y valori-
zación de sus esfuerzos y capacidades profesionales. En efecto, la prin-
cipal razón de salida fue la búsqueda de trabajo (78,2%), tanto de las
personas que antes de irse tenían trabajo (que representan el 62% de la
población emigrante en más de cuatro años), como de los que se en-
contraban desempleados (31,2%).

3. Evolución de la fuerza de trabajo 

Para apreciar cómo ha variado la fuerza de trabajo o PEA en rela-
ción a la población total es menester analizar la tasa bruta de participa-
ción (TBP). Este cociente ha fluctuado entre 44 y 45% desde mayo de
1998 a mayo de 1999; a partir de ese mes y hasta enero del año 2000 se
incrementa a niveles ligeramente superiores al 46%, para luego, desde
octubre, bajar nuevamente al 45%. En este caso, también se evidencian
posibles tendencias cíclicas y cabe recordar que la PEA disminuye en
presencia de una población total en aumento; por lo tanto, se confir-
marían las consideraciones formuladas en párrafos precedentes con
respecto a los flujos migratorios.

Gráfico 3

Desglosando la PEA en sus dos componentes, ocupación global y
desempleo total, se constata que antes de la adopción del nuevo esque-
ma monetario y cambiario, la tasa de ocupación global tenía una ten-
dencia hacia la baja (pasando de un porcentaje de 90,8%, a principios
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del período analizado, a 83% en febrero del 2000), como resultado de
la aguda contracción de la demanda interna y de la caída de la activi-
dad productiva (consecuencia de la crisis bancaria, el congelamiento de
los depósitos en marzo de 1999 y la falta de credibilidad política). Con
la adopción de la dolarización y sobre todo a partir del mes de julio del
2000 –cuando el sistema productivo da signos de reactivación pues la
estabilidad del tipo de cambio habría supuestamente garantizado a los
agentes económicos costos de producción invariados– se registra una
recuperación de dicha tasa que alcanza niveles similares a los de julio-
agosto de 1998 (89,7% al cierre del año 2000).

Gráfico 4

La disminución de la tasa de desempleo ha dado lugar a interpre-
taciones erróneas, pues ha sido considerada un indicador favorable de
los efectos de la leve reactivación económica sobre el mercado del tra-
bajo; por el contrario, dicha disminución es más bien el resultado del
continuo “desangre” poblacional hacia otros países.

Como se evidencia en el gráfico 5, la desocupación abierta es la
que marca la tendencia general de la curva.

Para un análisis más completo de los cambios en la ocupación
global, es oportuno diferenciar los elementos que la integran: ocupa-
ción adecuada y subempleo.
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Gráfico 5

La tasa de ocupación adecuada tuvo, antes de la dolarización, una
tendencia decreciente hasta octubre de 1999; luego de una ligera recu-
peración (hasta febrero del 2000), registró una brusca caída en mayo. La
población que dejó de ser adecuadamente remunerada y empleada, co-
mo consta en el gráfico 6, pasó a engrosar las filas de la subocupación.

Gráfico 6

Después de la contracción económica que experimentó el sector pro-
ductivo durante casi todo 1998 y 1999, el leve repunte en el nivel de activi-
dad a partir de agosto del 2000 (como indica el IDEAC), se tradujo en una
moderada recuperación del nivel de ocupación adecuada, desde octubre.
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3.1. Tendencias económicas sectoriales, mercado del trabajo y
salarios reales

La tímida recuperación de la actividad económica, a los pocos me-
ses de adoptado el nuevo esquema monetario y cambiario, no consiguió
la esperada mejoría en el mercado laboral, pues la expansión se dio so-
bre todo en sectores de uso intensivo de capital, como petróleo y minas
y el manufacturero moderno. Se registró, además, una evidente debili-
dad de los sectores intensivos en mano de obra que sufrieron el rezago
de la demanda interna, típico fenómeno posterior a una crisis económi-
ca; es este el caso de ciertos renglones de la construcción y de la peque-
ña empresa. Esta última, no estando en capacidad de realizar inversio-
nes para mejorar su productividad o introducir innovaciones tecnoló-
gicas, resistió la presión de condiciones competitivas adversas con recor-
tes de personal o flexibilizando las formas de contratación.

Los nuevos puestos de trabajos se crearon principalmente en el
sector servicios y específicamente en la rama “comercio al por mayor
y menor, reparación de vehículos” y se concentraron en sus renglones
informales (en diciembre del 2000 estos absorbían más del 70% de la
mano de obra ocupada en dicha rama). Al finalizar el año, también las
ramas “transporte y comunicaciones” y “administración pública, de-
fensa y otros servicios sociales” dieron signos de recuperación, aunque
moderada.

Gráfico 8

Participación porcentual de la PEA ocupada
según ramas de actividad económica
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En relación con el escaso dinamismo en la generación de empleo,
los salarios reales mostraron un fuerte deterioro. En efecto, en el perío-
do analizado, el salario mínimo vital más remuneraciones complemen-
tarias cayó en términos reales, sobre todo a partir de septiembre de
1999, como consecuencia de la aceleración del proceso inflacionario.

El aumento decretado a finales del primer semestre del 2000 de-
volvió parte del poder adquisitivo; sin embargo, el proceso de dolariza-
ción no logró frenar el aumento de los precios, que se mantuvo por en-
cima del 100% hasta octubre. Enero del 2001 se caracterizó por una
nueva y brusca caída del salario real.

3.2. PEA ocupada por segmentos del mercado laboral y 
categoría de ocupación

Analizando la PEA ocupada por sectores del mercado laboral se
evidencia que el sector moderno, aunque siga siendo el que más absor-
be mano de obra, ha experimentado una reducción de su participación,
pasando del 65% –en marzo de 1998– al 57,8% –en diciembre del 2000
(eje izquierdo del gráfico12).

Gráfico 12

Desglosando por categorías de ocupación, se constata que los asa-
lariados privados del sector moderno constituyen la categoría de mayor
peso relativo. La tendencia, entre octubre de 1998 y enero del 2000, ha
sido a la baja, pasando de poco más del 65% al 60,8% (eje derecho del
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gráfico 13). Con la adopción del nuevo esquema monetario y cambia-
rio se presenta una recuperación inicial, alcanzando nuevamente 65%
en abril del 2000, para luego descender a 61% en septiembre. A par-
tir de octubre, se registra un nuevo repunte (hasta el 64%), lo que
corresponde a la tímida recuperación económica experimentada por
ese sector.

La participación de los asalariados públicos, después de mantener-
se en niveles casi constantes y cercanos al 18% hasta enero del 2000, con
el proceso de dolarización disminuye al 14,6% en junio; luego vuelve a
subir al 17% en diciembre (eje izquierdo del gráfico 13).

Gráfico 13

Como se puede constatar, la disminución de la PEA ocupada en el
sector moderno se debe tanto a una reducción de los asalariados públi-
cos, resultado de los procesos de privatización y de políticas fiscales res-
trictivas y, sobre todo, a una disminución de los asalariados privados
por la grave crisis económica de los últimos dos años que desembocó
en despidos masivos y cierre de empresas.

El sector informal, por el contrario, ha aumentado su participa-
ción relativa en el total de la PEA ocupada pasando del 28,3% –en mar-
zo de 1998– al 36,2% –en septiembre de 1999; a partir de esta fecha las
participaciones se han mantenido alrededor del 33%, cerrándose el si-
glo con un 33,7%. El mencionado crecimiento se debe a los trabajado-
res por cuenta propia, que representan el porcentaje mayor entre las di-
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ferentes categorías, y que sobre todo a partir de agosto del 1999 y has-
ta febrero del 2000 (eje izquierdo del gráfico 14) conocieron un signi-
ficativo repunte. Con la adopción del nuevo esquema cambiario, hay
una inicial inversión de tendencia –de marzo a mayo– y una nueva re-
cuperación desde octubre.

Gráfico 14

El sector informal conserva y refuerza, por lo tanto, su caracterís-
tica de área de “refugio” para trabajadores desplazados del sector mo-
derno o sin posibilidades de encontrar empleo en otras actividades
productivas; la plena sustituibilidad de la mano de obras entre los dos
sectores se puede apreciar por las variaciones totalmente asimétricas de
las dos curvas (gráfico n. 12).

3.3. PEA ocupada por condición de actividad

Si se examina, al interior de cada sector, las condiciones de activi-
dad –establecidas en función de las horas trabajadas– se puede obser-
var de mejor manera las transformaciones que se han dado en las mo-
dalidades de empleo de la mano de obra en los últimos años y sobre to-
do con el proceso de dolarización.

En el sector moderno, el porcentaje de ocupados adecuadamente
(eje izquierdo del gráfico 15) ha disminuido considerablemente, y casi
constantemente (con excepción de unos pocos meses) a lo largo del pe-
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ríodo analizado, variando de 53,8% –en marzo de 1998– hasta 34,9%
en octubre del 2000, mes a partir del cual se evidencia una cierta recu-
peración (el año se cerró con el 52,7%). El subempleo invisible (eje de-
recho) registra una evolución asimétrica a la anterior (con valores pro-
medios del 30% antes del proceso de dolarización y, sucesivamente, de
hasta el 40%), lo que confirma la sustituibilidad entre las dos modali-
dades de trabajo y la precarización de las formas contractuales adopta-
das por los empresarios (salarios inferiores a los contemplados en la
ley). El subempleo visible (eje izquierdo), por el contrario, se ha mante-
nido con excepción de algunos repuntes (de hasta el 20%), en niveles
cercanos al 10%. El total de los subocupados del sector moderno se
completa con los subocupados no clasificados, es decir con aquellos tra-
bajadores que no pueden ser catalogados como “visibles” o “invisibles”
por no disponer de información completa.

Gráfico 15

En el sector informal prevalece el subempleo invisible (eje derecho
del gráfico 16) que varía entre el 40% y 50% de la PEA ocupada en di-
cho sector; en octubre del 1999 y julio del 2000 se registran los mayo-
res repuntes (56,5% y 55,8%, respectivamente). En los primeros meses
de la dolarización la tendencia es entonces hacia la expansión de esta
modalidad de trabajo, pero a finales de año el porcentaje vuelve a sus
niveles anteriores (46,5%). En el caso de los ocupados adecuadamente,

El mercado de trabajo ecuatoriano antes y después de la dolarización  /  224411

PEA ocupada en el sector moderno
 según condición de actividad

5

15

25

35

45

55

65

75

Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dec-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dec-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dec-00
15

20

25

30

35

40

45

Ocupados adecuadamente Subempleo visible Subempleo invisible

%

Mar-98 Jun-98 Sep-98 Dic-98 Mar-99 Jun-99 Sep-99 Dic-99 Mar-00 Jun-00 Sep-00 Dic-00

PEA ocupada en el sector moderno
según condición de actividad



la curva que los representa (eje izquierdo) tiene una tendencia asimé-
trica con relación a la anterior condición de actividad, confirmándose
lo señalado, en el caso del sector moderno, con respecto a la sustituibi-
lidad de la mano de obra y a la precarización de las formas de contra-
tación. El subempleo visible, cuyo aporte varía entre el 20 y 28%, tam-
bién contribuye a absorber la fuerza de trabajo que en los momentos de
mayor crisis deja de tener una ocupación adecuada.

Gráfico 16

3.4. PEA ocupada por segmentos de mercado y sectores 
económicos

Al interior del mercado laboral moderno, el sector privado de ser-
vicios y el sector de la industria manufacturera y construcción son los
que más captan mano de obra (37% y 33,2 %, respectivamente, a di-
ciembre del 2000). En la fase inicial del proceso de dolarización, el sec-
tor manufacturero mantiene casi inalterado su peso relativo, para lue-
go –a partir de noviembre del 2000– registrar una leve disminución.
Por el contrario, los servicios privados aumentan al principio su parti-
cipación y posteriormente tienden a volver al nivel anterior una vez
adoptada la dolarización formal de la economía. Como se puede apre-
ciar del gráfico 17, existe perfecta asimetría entre las curvas que repre-
sentan los servicios públicos y privados, lo que permite deducir que los
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desplazados del primer tipo de servicios buscan nuevas oportunidades
de empleo en el segundo.

Gráfico 17

En el mercado laboral informal prevalece el sector económico de
servicios privados con más del 80%, en diciembre del 2000. El otro sec-
tor económico de cierto peso es la industria manufacturera y construc-
ción con casi 13% (a la misma fecha). Aquí también se evidencia una
acentuada asimetría entre las dos curvas y, por lo tanto, valen las con-
sideraciones formuladas para el caso del mercado formal.

Gráfico 18
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4. Algunas reflexiones sobre las tendencias observadas 

Los actuales problemas del mercado de trabajo ecuatoriano no
son imputables únicamente al proceso de dolarización, pues son tam-
bién el reflejo de la situación de inestabilidad política y deterioro eco-
nómico-financiero que ha vivido el país en los últimos años y que han
tenido evidentes repercusiones en el aparato productivo nacional. A es-
to se añaden los procesos de modernización tecnológica experimenta-
dos por las empresas productoras de bienes transables –orientados a un
uso menos intensivo de mano de obra– y las últimas disposiciones gu-
bernamentales en materia de flexibilización de las relaciones laborales
(que en parte legalizan situaciones de facto ya existentes) y de unifica-
ción salarial.

Todos esos factores han generado una reestructuración sectorial
del empleo en favor de las actividades típicamente informales (sobre
todo del sector terciario de la economía), acentuando así la diferencia-
ción en las condiciones laborales existentes (remuneración, tiempo de
desempeño, productividad) en los dos polos del mercado del trabajo
(formal-informal), y generando una mayor precarización del empleo
(recuérdese que aumentó el subempleo invisible).

Gráfico 19
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Al analizar, específicamente, las principales tendencias del merca-
do laboral en el año 2000, cuando se adoptó el esquema de la dolariza-
ción, se evidencia lo siguiente:

a) la fuerza de trabajo o PEA registró una reducción en su participa-
ción en la población en edad de trabajar por los masivos flujos mi-
gratorios hacia el exterior, lo que se tradujo en una (mal interpre-
tada) disminución de las tasas de desempleo;

b) existió cierta propensión a la reducción de la ocupación adecuada
en el sector moderno, aunque al finalizar el año 2000 se recuperan
en parte los niveles anteriores; dicho descenso fue el resultado de
la grave crisis económico-financiera y por ende productiva que se
desencadenó en 1998-1999, y de la contracción del empleo en los
servicios públicos (por los procesos de privatización, restricción
fiscal y la reducción del gasto social3);

c) al reducirse el empleo en el sector moderno, se incrementó la par-
ticipación del sector informal sobre todo en actividades de servi-
cio y comercio al por mayor y menor. Esa situación fue el resulta-
do de las estrategias adoptadas por los sectores sociales desplaza-
dos y, por lo general, de escasos recursos frente a las reducidas po-
sibilidades de encontrar ocupación en otros segmentos formales;

d) el empleo en algunas categorías (como el trabajo por cuenta pro-
pia en actividades informales), que se caracterizan por condicio-
nes de trabajo e ingresos desfavorables, aumentó más que el asa-
lariado; asimismo, el número de los trabajadores familiares no re-
munerados se mantuvo en niveles apreciables (13,3% del total de
la PEA ocupada en el mercado laboral informal en diciembre del
2000);

e) continuó la tendencia expansiva del empleo en el sector terciario
(donde se encuentran actividades con alto grado de heterogenei-
dad estructural), mientras que parece haber llegado a su fin aque-
lla en el sector secundario;

f) a una mayor polarización de los sectores formal-informal ha co-
rrespondido, al interior de cada uno y a nivel intersectorial, una
mayor movilidad y sustituibilidad de la mano de obra;

g) aumentó la flexibilización de las relaciones de trabajo, y por ende
su precarización, como resultado de las estrategias defensivas
adoptadas por la clase empresarial para reducir costos y mejorar
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su competitividad en presencia de tecnologías obsoletas, que para
ser mejoradas requieren de grandes inversiones en know-how.
También se buscó evitar la generación de empleo directo median-
te la contratación de trabajadores bajo el sistema de empresas in-
termediarias (tercerizadoras)4; finalmente,

h) en un contexto de apertura comercial e integración a los merca-
dos internacionales, los sectores productivos nacionales más mo-
dernos optaron por parámetros de competitividad basados en tec-
nologías ahorradoras de mano de obra, lo que dejó disponible
crecientes cantidades de fuerza de trabajo con diferentes niveles
de calificación, cuya única opción es la migración.

En síntesis, en sociedades que se definen de mercado y que mer-
cantilizan todas las relaciones y habilidades, existe una amplia parte de
la población, capacitada o no, que queda excluida del principal meca-
nismo de integración social: no pudiendo participar en la división so-
cial del trabajo a través del intercambio en el mercado de sus destrezas
o de los productos elaborados, pasa a vivir fuera o al margen de la so-
ciedad5. Esta oferta de mano de obra, no encontrando una demanda
correspondiente, se constituye en una “reserva” más o menos perma-
nente que busca en la migración –o en comportamientos antisociales–
su válvula de escape.

Cabe, al respecto, hacer una comparación con lo que acontece en
los países industrializados –donde las relaciones de tipo salarial preva-
lecen para la mayoría de la población económicamente activa– en caso
de cualquier perturbación en la capacidad del sistema de absorber la
fuerza de trabajo disponible. En vista de que en ese tipo de sociedades
no existen “refugios” alternativos (pues las posibilidades de trabajo por
cuenta propia son reducidas, siendo muy contados los espacios que aún
quedan para la iniciativa individual y más difícil competir como traba-
jador independiente por cuanto se requieren inversiones cuantiosas), se
generan diferentes modalidades de seguro de desempleo que amorti-
guan los efectos de la pérdida de un ingreso fijo y garantizan la repro-
ducción de la fuerza de trabajo.

En los países periféricos, como los de América Latina, la población
económicamente activa está compuesta –por el contrario– por altos
porcentajes de trabajadores no-asalariados y subempleados que tienen
un nivel de vida por debajo del nivel de subsistencia; esto les obliga a
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buscar fuentes alternativas o complementarias de empleo, presionando
de este modo sobre el mercado del trabajo asalariado. Este proceso es-
tá acompañado a menudo (como en el caso del Ecuador) por desplaza-
mientos geográficos de la población, al interior del país o hacia otros
países y continentes.

En los países subdesarrollados, entonces, las crisis coyunturales o
sistémicas, que se traducen en la incapacidad parcial o total de absor-
ción de la población económicamente activa, adquieren un matiz dife-
rente que en los países industrializados, pues en épocas de contracción
económica las tasas de desempleo también crecen aunque en presencia
de una sobrepoblación permanente. Este hecho permite a las empresas
sustituir la mano de obra con facilidad y escogerla según su convenien-
cia (edad, nivel de calificación, sexo, etc.).

Es sobre todo el desplazamiento de fuerza de trabajo del campo
hacia las grandes ciudades lo que contribuye en forma significativa al
incremento de la oferta de mano de obra en las zonas urbanas, presio-
nando sobre el mercado laboral. Aunque se considera que los inmi-
grantes no logran insertarse en actividades asalariadas y tienden más
bien a trabajar por cuenta propia en el sector informal, su presencia in-
fluye en la estabilidad laboral de los sectores asalariados por cuanto es-
tán dispuestos a aceptar trabajos en condiciones económicas menos
ventajosas.

Cabe recalcar al respecto que, en Ecuador, la movilidad de la fuer-
za de trabajo ha sido el elemento clave para dinamizar las actividades
económicas y garantizar la subsistencia de personas de escasos recur-
sos. Sin embargo, esa tendencia a la desintegración y reconstitución de
las relaciones socioeconómicas que aseguran la reproducción de la
fuerza de trabajo ha generado inseguridad permanente para amplios
sectores de la población y una presión crónica sobre el mercado del tra-
bajo. La “población sobrante”, al aceptar condiciones de pago y de tra-
bajo inferiores a las legalmente establecidas, ha favorecido el desplaza-
miento de los trabajadores adecuadamente ocupados, sustituyéndolos.
Esta posibilidad de sustitución de la mano de obra ha generado inesta-
bilidad laboral e inseguridad económica y social entre los estratos so-
ciales más pobres, lo que ha tenido repercusiones en el ámbito familiar,
involucrando a ambos sexos y hasta los niños, de diferentes manera
(muchos hogares ecuatorianos se han visto desarticulados por la emi-
gración de uno o más de sus miembros).
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5. Conclusiones y perspectivas

“En el actual contexto en el cual los mercados de factores, bienes
y servicios están cada vez más integrados (...) pierde vigencia el supues-
to que los procesos de apertura necesariamente llevan a una expansión
del empleo determinada por las ventajas comparativas que supuesta-
mente tendría la región [América Latina] en actividades y tecnologías
intensivas en mano de obra”6.

Efectivamente, y en contraste con las expectativas sobre genera-
ción de empleo en América Latina, se observa en los últimos años una
concentración en la creación de puestos de trabajo en las actividades
terciarias. En el caso especifico del Ecuador, eso se explica por el hecho
que en las grandes empresas productoras de bienes transables se ha au-
mentado la productividad mediante incorporación de nuevos adelan-
tos tecnológicos y no capacitando o incorporando nueva mano de
obra, mientras que en la mayoría de las medianas y pequeñas empresas,
que no pueden competir adecuadamente porque disponen de tecnolo-
gía obsoleta, la única alternativa factible ha sido reducir los costos la-
borales mediante despidos, flexibilización laboral o contrataciones pre-
carias.

A esto hay que añadir que el complejo proceso de dolarización
–iniciado formalmente en marzo del año 2000– no logró conseguir los
objetivos esperados. En efecto, la estabilidad cambiaria no pudo asegu-
rar un clima favorable para las inversiones nacionales y extranjeras, la
estabilización de los precios internos (la tasa de inflación medida en
dólares alcanzó, en diciembre del 2000 el 91%, la más alta de América
Latina) y la baja de las tasas de interés, pues la falta de credibilidad po-
lítica, los desaciertos en las políticas económicas de corto plazo y, sobre
todo, las modalidades aplicadas para sanear a un sistema financiero co-
rrupto influyeron negativamente sobre los agentes económicos y deter-
minaron la crisis generalizada del aparato productivo.

Las dificultades estructurales de la economía ecuatoriana en pre-
sencia de un modelo (apertura indiscriminada de los mercados) que
exige mayor eficiencia y productividad, la falta de sectores empresaria-
les suficientemente preparados para el uso de mejores tecnologías, la
escasa capacidad de generar ahorro para inversión productiva y, por
ende, la excesiva dependencia de un sistema financiero todavía en cri-
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sis, y –finalmente– costos productivos crecientes (insumos y mano de
obra) tuvieron consecuencias directas sobre el mercado del trabajo.

El leve repunte en el nivel de actividad económica, a partir de
agosto del año 2000, no favoreció un aumento significativo de la de-
manda laboral por parte de las empresas del sector formal mientras que
los salarios reales cayeron por la aceleración inflacionaria. Estas ten-
dencias poco satisfactorias se debieron también a la incertidumbre le-
gal en lo laboral (controversias generadas por las leyes “Trole”), como
consecuencia de la aplicación conjunta de reformas institucionales (la
aprobación de la contratación por horas, la unificación salarial). A eso
se suman aspectos estructurales, tanto económicos como tecnológicos
y organizativos (subcontratación de personas o servicios), que han fre-
nado la creación directa de puestos de trabajos en las actividades com-
petitivas. En efecto, la mayor parte del empleo nuevo se ha concentra-
do en actividades informales; sin embargo, dentro de dicho sector exis-
te también una fuerte diferenciación en las condiciones y modalidades
de empleo como manifestación de estructuras económicas heterogé-
neas, algunas típicamente de supervivencia (con condiciones contrac-
tuales precarias), otras más desarrolladas y a veces relacionadas (en ca-
denas productivas) con empresas grandes y exitosas.

Estas tendencias, además, han sido acompañadas de formas de
contratación caracterizadas por el aumento de la precariedad (no for-
malización de las relaciones laborales mediante contratos, ausencia de
cobertura de seguridad social, marcadas diferencias salariales, etc.) y la
temporalidad (el trabajo asalariado tiende a ser sustituido por formas
flexibles de utilización de mano de obra7). Este fenómeno, probable-
mente, seguirá expandiéndose si persiste un crecimiento económico
lento e inestable8.

Para superar la crónica debilidad en la generación de empleo es
necesario desarrollar estructuras productivas que permitan a los acto-
res menos favorecidos operar de manera directa en el mercado y en
condiciones adecuadas. Al respecto, sería oportuno promover formas
asociativas de producción y comercialización9, basadas en vínculos de
solidaridad interpersonal y social, que garanticen condiciones mínimas
de empleo (contratos formales, salarios legales, pago de prestaciones de
seguridad social, etc.) y aumenten la capacidad de negociación de los
socios-trabajadores, disminuyendo su grado de subordinación hacia el
mercado. Esto permitiría limitar las migraciones hacia el exterior, cuya
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precariedad en las formas de desplazamiento, condiciones laborales y
de vida son conocidas.

Finalmente, cabría realizar una revisión del marco legal laboral,
en términos más favorables para la clase trabajadora (sobre todo en de-
fensa de los sectores más perjudicados como las mujeres y los niños) y
considerar la posibilidad de crear un “fondo de estabilización para el
empleo” que permita introducir mecanismos de compensación mone-
taria en casos de despido, por crisis coyunturales de las empresas, o
apoyar directamente la conformación de empresas de trabajo asociado.

Notas

1 La autora agradece las sugerencias y aportes críticos de Carlos Criollo y Consue-
lo Aguinaga, consultores del Proyecto “Indicadores de Coyuntura del Mercado
Laboral Ecuatoriano” de la Universidad Católica del Ecuador-PUCE, de la Uni-
versidad Católica Santiago de Guayaquil-UCSG y de la Universidad del Azuay-
UDA. Un reconocimiento especial amerita Amparo Sanipatín Landeta, del equi-
po técnico del mencionado proyecto, por la actualización de la información es-
tadística requerida. Los criterios y opiniones que aquí se expresan son de exclu-
siva responsabilidad de la autora.

2 José Luis Coraggio, Política social y economía del trabajo. Alternativas a la políti-
ca neoliberal para la ciudad, serie Propuesta n.3, Coedición Miño y Dávila Edito-
res, Instituto Fronesis, Ildis-Fes, Abya-Yala, Quito, 1999, p. 25.

3 En año 2000 el peso relativo del Gasto Social en el Presupuesto General del Es-
tado disminuyó, con respecto al año previo, en –9,1%. Badillo Daniel, La profor-
ma presupuestaria 2000 como herramienta de ajuste social, serie Ajuste con rostro
humano n. 1, UNICEF, Quito, enero 2000, p.2.

4 Estas transformaciones en curso en los sistemas organizativos empresariales
vuelven extremadamente difícil el análisis de las evoluciones sectoriales del em-
pleo por cuanto, como en el caso de la subcontratación de personas o servicios,
trabajadores asalariados de grandes o medianas empresas se convierten en traba-
jadores por cuenta propia o de empresas de servicios (tercerizadoras).

5 Coraggio José Luis, op. cit., p.25.
6 Weller Jürgen, Los mercados laborales en América Latina: su evolución en el largo

plazo y sus tendencias recientes, serie Reformas Económicas n.11, CEPAL, Santia-
go de Chile, diciembre de 1998, p. 48.

7 “Esta mayor flexibilidad, en respuesta a la necesidad de los países de participar
en condiciones competitivas en la economía mundial, se ha interpretado predo-
minantemente en el sentido de acentuar la desregulación. De allí que las inicia-
tivas en este campo, que en la mayoría de los países de la región han dado origen
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a una nueva legislación laboral, se hayan orientado principalmente a la reduc-
ción de los costos de la mano de obra, favoreciendo las contrataciones de corta
duración (temporal, estacional o a tiempo parcial), la ampliación de los causales
de término de contrato, la reducción de las indemnizaciones por despido (...)”.
CEPAL, Panorama social de América Latina 1999-2000, Santiago de Chile, agosto
2000, p. 97.

8 Según estudios de la CEPAL, en las áreas urbanas del Ecuador la proporción de
empleos no permanentes fue del 45,1% en 1997. Ese fenómeno resultó ser más
frecuente en las microempresas de hasta 5 personas ocupadas (69,5%); se obser-
vó prácticamente en todas las ramas de actividad económica aunque con mayor
intensidad en el sector de los servicios. Ibídem, pp. 98-99.

9 Ver, al respecto, Da Ros Giuseppina (editora), Realidad y desafíos de la economía
solidaria. Iniciativas comunitarias y cooperativas en el Ecuador, Facultad de Eco-
nomía de la PUCE - Ediciones Abya-Yala, Quito, febrero del 2001.
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Flexibilización laboral 
y remuneraciones 

en el proceso de dolarización

Mauro Toscanini S.

1. El proceso de unificación salarial

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I),
publicada en el R.O.#34 del 13 de marzo del 2000, incorpora la remu-
neración por hora y la unificación salarial, así como algunas normas
que flexibilizan las regulaciones existentes en el mercado laboral. Ade-
más, con la unificación salarial se simplifica la estructura salarial y au-
mentan los aportes al IESS.

Remuneración unificada

La remuneración unificada es la suma de las remuneraciones sec-
toriales aplicables a partir del 1 de enero del 2000 para los distintos sec-
tores o actividades económicas; incluye las remuneraciones superiores
a las sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes sa-
lariales incorporados.

De esta forma se unificaron inicialmente el salario mínimo vital
(SMV), décimo quinto y décimo sexto; además, los componentes sala-
riales denominados bonificación complementaria y compensación por
el incremento del costo de la vida, cuya suma era de 1’000.000 de su-
cres (US$ 40,00), continuó pagándose en el 2000 bajo la denominación
de componentes salariales en proceso de incorporación a las remune-
raciones. El proceso de incorporación empezó el 1 de enero del 2001,
con una duración de 5 años, es decir la quinta parte para cada año
(200.000 sucres, que equivale US$ 8,00). También se congelan los valo-
res correspondientes a los dos componentes antes mencionados. Pero
se mantiene el SMV de 100.000 sucres (US$4,00) para fines referencia-
les, para la aplicación de sueldos indizados de los trabajadores públicos
y privados mediante leyes especiales y convenios individuales y colecti-



vos; sanciones o multas; impuestos y tasas, jubilación patronal, y de
cualquier otra disposición legal.

Contrato por hora

Se introduce el contrato por hora pagándose un valor mínimo de
US$ 0,50 (12.500 sucres), en el que incluyen todos los beneficios eco-
nómicos y legales que conforman el ingreso total del trabajador. Tam-
bién serán obligatoriamente afiliados al IESS, pero no se pagará fondos
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Salario mínimo vital (SMV) y 
remuneraciones complementarias promedio*

percibidas por un trabajador del sector privado

SALARIO ANTES DE UNIFICACIÓN SALARIO CON UNIFICACIÓN
1999 2000

En sucres En dólares

SMV 100.000 Remuneración Unificada 56,65

Décimo tercero 8.333 Décimo Tercero 2,91

Décimo cuarto 16.667 Décimo Cuarto 0,66

Décimo quinto 4.167 Componentes salariales en 40,00

proceso de incorporación

a las remuneraciones

Décimo sexto 16.667

Costo de la vida 300.000

Bonificación 506.533

complementaria

Bonificación transporte 72.667

TOTAL 1’025.033 TOTAL 100,22

* El décimo tercer sueldo equivale a la doceava parte de las remuneraciones de un año, es
decir que es un mes de sueldo más y se lo cancela en el mes de diciembre, mientras que
el décimo cuarto sueldo es igual a dos salarios mínimos vitales y se lo cancela en el mes
de septiembre. Para calcular el valor promedio mensual de esos dos sueldos es necesario
dividir para los 12 meses del año. 
Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador.



de reservas ni aportes sobre las remuneraciones a favor del SECAP y el
IECE.

Está prohibido mantener otros contratos por hora con el mismo
empleador, pero el trabajador puede tener otros trabajos con diferentes
empleadores.

Con estas reformas se inició el proceso de flexibilización del mer-
cado de trabajo en el Ecuador, que sirve de apoyo al proceso de dolari-
zación adoptada. En efecto, frente a un shock externo negativo (uno de
los riesgos de este esquema) se generaría una recesión económica, ca-
yendo las ventas de las empresas, las cuales correrían el riesgo de cerrar.
Con la contratación por hora la empresa podrá ajustar su dotación de
mano de obra y podrá enfrentar los efectos de los shocks.

Por otro lado, con la unificación salarial se hace transparente y
menos complicado el sistema de remuneración en el país. Esta política
permite a los empresarios conocer efectivamente el costo de la mano de
obra y con la contratación por hora se puede relacionar la remunera-
ción con la productividad, variable que se forma fundamentalmente
para la competitividad, que en un proceso de dolarización es funda-
mental para incentivar exportaciones, y para mantener y ganar merca-
dos externos.

2. La remuneración de los trabajadores sujetos al mínimo vital

Como se conoce, denominador común de la política fiscal de los
gobiernos que se han alternado en el poder durante las dos últimas dé-
cadas ha sido el ajuste de precios y tarifas de bienes y servicios públicos
(incrementos de los precios de combustibles, de tarifas de energía eléc-
trica, teléfonos, etc.), así como el aumento de impuestos para reducir el
desequilibrio presupuestario. Mientras el gasto público ha continuado
incrementándose, no se han adoptado medidas tendientes a racionali-
zarlo y peor aun modernizar el Estado, tales como privatizaciones, con-
cesiones, etc., que permitan disminuir la presión del gasto sobre el pre-
supuesto fiscal.

Durante 1999, Ecuador atravesó la más grave y profunda crisis
económica en toda su historia; el principal indicador del nivel de acti-
vidad económica –el Producto Interno Bruto (PIB)– decreció en 7,3%,
lo que se reflejó en el mercado laboral al registrarse una alta tasa de de-
sempleo (14,4%) y de subempleo (56,9% de la PEA).
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La recesión económica estuvo acompañada por un sostenido pro-
ceso inflacionario que alcanzó a 60,7% anual y una tasa de deprecia-
ción del sucre frente al dólar del 204%, lo cual deterioró aún más el po-
der adquisitivo de los salarios de los trabajadores, ampliándose enor-
memente la brecha entre ingreso y el costo de la canasta básica familiar
de productos.

En ese año, el salario mínimo vital mensual promedio (SMV) más
las remuneraciones complementarias de un empleado del sector priva-
do era de USD 60,92 (1’109.099 sucres), frente a un costo de la canasta
de productos de USD 218,19 (3’990.099 sucres), lo que significó una
restricción del consumo del 250%. Eso también se reflejó en la caída del
índice de salario real, que pasó de 101,5 a 78,7.

El año 2000 inició en un ambiente de desconfianza total en la ges-
tión del gobierno, trasladándose el nerviosismo al mercado cambiario
y financiero, por lo que el régimen adoptó la decisión de dolarizar la
economía.

El esquema adoptado posibilitó frenar la especulación y modular
la incertidumbre y el nerviosismo sobre el mercado cambiario, aunque
la elevada tasa de devaluación (superior al 200%), no se trasladó inme-
diatamente al resto de precios de la economía. El proceso de realinea-
ción se dio paulatinamente, a lo largo de todo el año 2000, como lo evi-
dencia la evolución del índice de precios al consumidor.

Una de las primeras acciones económicas del gobierno que asu-
mió el poder en enero de 2000 fue negociar un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a adoptar medidas
económicas (incremento de los precios de combustibles, de tarifas de
electricidad) que habrían permitido reducir el déficit fiscal. No obstan-
te, el paquete de medidas incluyó la concesión de algunas compensa-
ciones sociales (se incrementó el salario y el bono de solidaridad; se
comprometió a pagar las jubilaciones y el bono de vivienda; se empren-
dió en programas de nutrición, colación infantil; y, se creó un fondo in-
dígena) que permitirían mitigar el impacto del ajuste. Además, no se
elevó el precio del gas, ante el temor de reacciones sociales que habrían
eventualmente cuestionado al gobierno, amenazando su estabilidad y
supervivencia.

La evolución infra-anual de la tasa de inflación fue completamen-
te errática: mientras en enero del 2000 llegó a 14,3%, en abril fue del
10,2% para en los meses siguientes evidenciar una drástica reducción
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de la tasa mensual (2,5%). El deslizamiento anual de la tasa de inflación
fue de 91% en diciembre de 2000.

Sin embargo, la política salarial instrumentada no ha sido sufi-
cientemente activa como para reactivar el poder de compra de los tra-
bajadores. En ese año se incrementó el salario en dos ocasiones:

ã en abril de 2000, el salario aumentó en USD 20, pasando de
USD 46,65 a USD 66,65; y,

ã en junio de 2000, se incrementó en USD 30, pasando de
USD 66,65 a USD 96,65.

Estos incrementos salariales solo permitieron hacer frente a la su-
bida de precios del primer semestre del 2000. Así, el costo de la canas-
ta básica de productos ha ido incrementándose hasta situarse en julio
en USD 280,32. Eso significa, frente al ingreso congelado de un traba-
jador, una restricción al consumo del orden de 300%. Mientras que el
ingreso total de una familia de 4 miembros (antes 5) en la que 1,6 per-
sonas son perceptores de salarios, el ingreso ascendió a USD 163,57, lo
que implicaría una restricción para al consumo del 71,38%.

Al finalizar el año 2000, cabe destacar que con la dolarización, la
baja de la tasa de inflación mensual y los ajustes salariales, ha sido posi-
ble mantener el salario en USD 96,65 y aumentar el índice de salario
real, pasando de 10,98 de marzo a 15,36 en diciembre (este índice co-
rresponde al salario expresado en dólares). La reducción de los miem-
bros de la familia para el cálculo del consumo de la canasta de pro-
ductos que realizó el INEC, hizo que la restricción al consumo sea de
54,63%.

La restricción al consumo también está relacionado con el alto ni-
vel de desempleo que se registró en el 2000, de 9,1% de la PEA, a pesar
que la cifra es menor a la del año pasado (14,4% de la PEA). Esta re-
ducción se debe fundamentalmente a que alrededor de 500.000 ecuato-
rianos emigraron al exterior en busca de nuevas oportunidades para
mejorar el bienestar de sus familias.

La falta de dinamismo en la creación de empleo es consecuencia
de la baja tasa de crecimiento económico (1,9%), del congelamiento de
ahorros y del deterioro del poder de compra de los salarios que carac-
terizaron la coyuntura económica en el año 2000.

Flexibilidad laboral y remuneraciones en el proceso de dolarización  /  225577



La disminución del nivel de desempleo también se debe a que las
personas que perdieron su trabajo por el cierre de empresas o reduc-
ción de personal han pasado a engrosar las filas del empleo informal,
por lo que la tasa de subempleo aumentó de 56,9% de la PEA en 1999
a 65,4% de la PEA en el 2000.

El incremento acordado de USD 21 para los trabajadores del sec-
tor privado en enero del 2001 (el salario mensual pasará de USD 96,65
a USD 117,65) y de USD 30 en el bono de comisariato para los del sec-
tor público, solo servirá para mantener el mismo nivel de consumo
de diciembre de 2000, pues previo al anuncio de las medidas econó-
micas adoptadas ya se había generado presiones especulativas en los
precios de los artículos, tornándose inalcanzable el costo de la canasta
de productos. Es imprescindible alcanzar un acuerdo con los empre-
sarios para mantener los precios congelados por un tiempo, caso con-
trario, el incremento salarial será rápidamente reabsorbido por la in-
flación.

Para concluir, la política salarial del gobierno no ha sido suficien-
te proactiva para mantener y mucho menos para recuperar el nivel de
consumo de las familias, ampliándose cada vez más la brecha entre
consumo e ingreso, lo que se traduce en un deterioro del nivel de vida
de los habitantes. La dolarización podría permitir que al menos no se
reduzca el poder de compra de los salarios, una vez que se produzca el
proceso de desinflación de la economía.

La dolarización no es la panacea; más bien, puede ser un camino
que permita estabilizar la economía en el corto plazo, y sentar las bases,
junto con las reformas estructurales que requiere el país, para alcanzar
el desarrollo y crecimiento económico de la nación, que conlleven un
aumento de la inversión para reactivar el aparato productivo, generan-
do mayores fuentes de trabajo e ingresos. Además, es necesario fortale-
cer al sector financiero y emprender un serio combate de la corrupción
en las esferas del sector público y privado.

El gobierno no cuenta con un plan definido de generación masi-
vo de empleo; solo se tienen esperanzas en la construcción del Oleo-
ducto de Crudos Pesados (OCP) para crear fuentes de trabajo, dejando
a un lado otros sectores de la economía (agrícola, industrial, minero,
construcción, microempresarial, etc.) generadores de riqueza y plazas
de trabajo, por lo que es necesario esbozar, junto con los sectores invo-
lucrados, un amplio programa de generación de empleo.
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Anexo inconcluso. Los “nombres” de la crisis y de la dolarización

Presidente de
Período

la República

Sixto Durán Ballén ago 92 - ago 96

Abdalá Bucaram Ortiz ago 96 - feb 97

Fabián Alarcón Rivera feb 97 - ago 98

Jamil Mahuad Witt ago 98 - ene 00

Gustavo Noboa Bejarano   ene 00 - ……

A

B

C

D

E

Vicepresidente de
Período

la República

Alberto Dahik Garzozi ago 92 - nov 95

Eduardo Peña Triviño dic 95 - ago 96

Rosalía Arteaga Serrano ago 96 - ……

Rosalía Arteaga Serrano …… - mar 98

Pedro Aguayo Cubillo abr 98 - ago 98

Gustavo Noboa Bejarano   ago 98 - ene 00

Pedro Pinto Rubianes feb 00 - ……

Ministro de Economía
Período

y Finanzas

Mario Ribadeneira Quevedo ago 92 - jun 93

César Robalino Gonzaga jul 93 - sep 94

Modesto Correa San Andrés sep 94 - abr 95

René Sánchez García abr 95 - abr 95

Mauricio Pinto Mancheno abr 95 - sep 95

Iván Andrade Apunte sep 95 - ago 96

Pablo Concha Ledergerger ago 96 - feb 97

Carlos Dávalos Rodas feb 97 - ago 97

Marco Flores Troncoso ago 97 - ago 98

Fidel Jaramillo Buendía ago 98 - feb 99

Ana Lucía Armijos Hidalgo feb 99 - ago 99

Guillermo Lasso Mendoza ago 99 - sep 99

Alfredo Arízaga González sep 99 - ene 00

Alonso Pérez Kakabadse ene 00 - feb 00

Jorge Guzmán Ortega feb 00 - may 00

Mauricio Dávalos Guevara may 00 - jun 00

Luis Iturralde Mancero jun 00 - dic 00

Jorge Gallardo Zabala ene 01 - ……

Nota general: en ciertos casos, se trata de subrogaciones o encargos
Elaboración: Salvador Marconi R., en base a las siguientes fuentes: Registros Oficiales, Memorias del Banco Central y de la Superintendencia
de Bancos; Registros Oficiales e información directa proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la  Agencia de Garantías de
Depósitos. Información actualizada hasta el 30 de marzo de 2001.
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Superintendente 
Período

de Bancos 

Nelson Armendáriz Navarro ago 92 - nov 92

Ricardo Muñoz Chávez nov 92 - sep 95

José Iturralde Arteaga sep 95 - oct 95

Mauro Intriago Dunn oct 95 - ago 96

Carlos Alvear Guzmán ago 96 - ago 96

John Dunn Barreiro ago 96 - feb 97

José Morillo Batlle feb 97 - ago 98

Carlos Alvear Guzmán ago 98 - sep 98

Jorge Egas Peña sep 98 - jun 99

José Iturralde Arteaga jun 99 - jun 99

Jorge Guzmán Ortega jun 99 - ene 00

Gustavo Muñoz González feb 00 - abr 00

Juan Falconí Puig abr 00 - nov 00

Alejandro Maldonado García nov 00 - ……

A

B

C

D

E

Presidente de la Junta

Monetaria/Directorio 
Período

del Banco Central 

del Ecuador

Roberto Baquerizo Valenzuela ago 92 - jul 93

Ana Lucía Armijos Hidalgo jul 93 - ago 96

Álvaro Noboa Pontón ago 96 - feb 97

Danilo Carrera Drouet feb 97 - mar 98

Francisco Swett Morales mar 98 - ago 98

Luis I. Jácome Hidalgo sep 98 - mar 99

Pablo Better Grunbaum jun 99 - ene 00

Modesto Correa San Andrés ene 00 - may 00

José L. Ycaza Pazmiño jun 00 - ……

Miembros de la Junta

Monetaria/Directorio 
Período

del Banco Central 

del Ecuador

Gonzalo Sevilla Naranjo ago 92 - jul 93

Rodolfo Baquerizo Alvarado ago 92 - jun 96

Alfonso Trujillo Bustamante ago 92 - ……

Diego Gándara Pérez ago 92 - nov 94

Raúl Guerrero Andrade ago 92 - sep 94

Mauricio Pinto Mancheno sep 93 - sep 94

Raúl Gangotena Ribadeneira sep 94 - dic 95

Alfonso Trujllo Bustamante ago 94 - ……

Guillermo Lasso Mendoza sep 94 - nov 96

Benigno Sotomayor Jaime nov 94 - ……

Marcela Proaño de Cartagena ene 96 - ago 96

Carlos Julio Emanuel Morán ago 96 - feb 97

Vicente Muñoz Scaldaferry ago 96 - feb 97

Alfonso Trujillo Bustamante ago 96 - ……

Benigno Sotomayor Jaime …… - feb 97

Fernando Vivero Loza nov 96 - ……

Pedro Aguayo Cubillo feb 97 - ene 98

Armando Tomaselli Gallegos feb 97 - feb 98

Rodrigo Álvarez Naranjo ene 98 - abr 98

Oswaldo Torres González mar 98 - jul 98

Roberto Baquerizo Valenzuela may 98 - jul 98

Alfonso Trujillo Bustamante …… - ago 98

Fernando Vivero Loza …… - ago 98

Alfredo Gallegos Banderas feb 97 - ago 98

Ana Lucía Coronel Andrade sep 98 - abr 99

Modesto Correa San Andrés sep 98 - ……

Patrick Barrera Sweeney sep 98 - abr 99

Joseph Montgomery Aspiazu sep 98 - abr 99

Modesto Correa San Andrés abr 99 - ……

Enrique Chávez Pino jun 99 - ……

Mauricio Pareja Canelos jun 99 - ……

Mario Prado Mora jun 99 - ene 00

Enrique Chávez Pino …… - jul 00

Mauricio Pareja Canelos …… - may 00

Eduardo Cabezas Molina ene 00 - ……

José L. Ycaza Pazmiño ene 00 - ……

Eduardo Cabezas Molina may 00 - ……

Cornelio Malo Donoso may 00 - ……

Sixto Cuesta Compan may 00 - ……

Julián García Miranda jul 00 - ……



Los “nombres” de la crisis y de la dolarización  /  226611

Gerente General 
Período

del Banco Central 

del Ecuador

Ana Lucía Armijos Hidalgo ago 92 - ago 93

Augusto de la Torre Endara ago 93 - ……

Augusto de la Torre Endara …… - mar 97

Fidel Jaramillo Buendía mar 97 - abr 98

César Vega Vega abr 98 - sep 98

Iván Ayala Reyes sep 98 - oct 99

Virginia Fierro Renoy oct 99 - ene 00

Miguel Dávila Castillo ene 00 - jul 00

Fernando Guzmán Miranda jul 00 - ago 00

Leopoldo Báez Carrera ago 00 - ……

A

B

C

D

E

Subgerente General 
Período

del Banco Central 

del Ecuador

Franklin Proaño Puente ago 92 - abr 95

Constanza Calderón Acosta abr 95 - sep 96

Nury Díaz Calderón sep 96 - mar 97

Mauricio Yépez Najas mar 97 - abr 98

Iván Ayala Reyes abr 98 - sep 98

Miguel Dávila Castillo sep 98 - sep 99

Patricio Proaño Salvador nov 99 - ene 00

Fernando Guzmán Miranda ene 00 - jul 00

Fernando Guzmán Miranda ago 00 - ……

Gerente de la 
Período

Agencia de Garantía

de Depósitos

James McPerson Febres Cordero dic 98 - jun 99

Bruno Leone Pignataro jun 99 - dic 99

Walter Valarezo Andrade dic 99 - mar 00

Luis Villacís Guillén mar 00 - ……




