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PRESENTACION 

.' Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo 
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y 
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar 
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera 
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente 
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen 
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes 
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u 
otra, una "ciudad para vivir.. , meier". 

Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que 
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos 
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de 
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador, 

• 

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la 
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana, 
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho 
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada 
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate 
a partir de estos esbozos. 

Quito, Octubre 1992 
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'6. LOS AGENTES ECONOMICOS EN LA 
ECONOMIA URBANA 

Zonia Palan T. 

& 

En un intento de aproximaci6n al conocimiento 
de la realidad econ6mica urbana sa asumiran 
algunos avances te6ricos que permiten la com
prensi6n de la economia urbana a partir de la 
definici6n de tres subsistemas: la economla pu
blica (empresarial estatal), la economia empresa
rial capitalista y la economla popular. 

La comprensi6n del modo de funcionamiento de 
cada uno de estos subsistemas y las diversas 
interrelaciones que se establecen entre ellos, 
supera otras interpretaciones sobrs la economia 
urbana que no reconocen la heterogeneidad de 
la estructura econ6mica urbana y las in
terdependencias que sa suscitan en cada uno de 
los procesos econ6micos. 

6.1. La economia publica 

EI boom petrolero no s610 permiti6 al estado -a 
traves de la economia publica- convertirse en el 
protagonista principal del proceso de modemiza
ci6n sino que provoc6 un aparente desplazamiento 
de los grupos tradicionales en el poder, as! sur
gieron nuevos grupos empresariales ligados en 

~	 especial a la ac1ividad industrial, importantes 
arnbitos de acci6n para esta actividad fueron Quito 
y Guayaquil, posteriormente con la aplicaci6n de 
la Ley de Fomento Industrial que buscaba la 
descentralizaci6n, se incorporaron Cuenca, Am
bato y Manta. 

Para 1988 el 35% del presupLiesto del Estado se 0 

tinancra con recursos petrol eros 10 cual senala el 
alto grado de dependencia de la estructura eco

n6mica con la actividad petrolera, por tanto, la 
vulnerabilidadde los precios de este producto de 
exportaci6n afecta directamente a todo el proce
so de acumulaci6n pero en especial al subsistema 
que tiene como eje a Quito, no 5610 de su estruc
tura productiva privada sino tarnblen en la de la 
acci6n del estado en general. 

La disminuci6n de los ingresos petroleras ha pro
vocado a nivel global de la economia un crecien

o te deficit fiscal, el mismo que en buena parte ha 
sido cubierto con mayor endeudamiento extemo 
que en 1980 ya alcanz6 a 4.652 millones de 
d61ares sufri6 un acelerado aumento lIegando en 
1988 a los 11 mil millones de dolares, la mayor 
parte de este endeudamiento corresponde al sec
tor publico, en 1980 la deuda de este sector re
presentaba el 75.8 % de la deuda total, este 
porcentaje en los uftimos anos ha aumentado 
considerablemente lIegando en 1987 a superar el 
90 por cientoro. 

La referenda al endeudamiento publico de los 
ulnrnos afios ha sido necesario realizarla no s610 
porsu incidenciaen el presupuesto general del 
estado sino porque ejerce un impacto directo en 
el fondo nacional de participaciones (FONAPAR), 
a traves de cuyofondo sa canalizan los aportes 
gubemamentales para que los municipios desa
rrollen ac1ividades en "beneficio de la comunidad", 
beneficios que a nuestro entender se traducen en 
obras orientadas al mejoramiento de las condi
ciones de reproducci6n de °la fuerza de trabajo 0 
tambien a crear 0 rnejorar las condiciones de 
producci6n con la finalidad de acelerar el proceso 
de acumulaci6n. 

Cualquier cambio ocurrido en la deuda externa, 
el' presupuesto del estado 0 en los precios del 

10 Banco Central del Ecuador, Anuarios 
Estadlsticos. 
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petr61eo tienen impactos diferenciados en los 
subsistemas de la base econ6mica que funciona 
en las ciudades. 

6.2.	 La economia empresarial ca
pitalista 

Las actividades denominadas "modemas", espe
cialmente la industria, agricultura de exportaci6n, 
gran comercio y servicios, se realizan bajo la fonna 
de econornla empresarial capitalista. La mayor 
parte de la produccion concentran y centralizan 
los grupos econ6micos que han logrado niveles 
de acumulaci6n y se caracterizan por contar con 
trabajo asalariado. 

La incapacidad del sector empresarial capitalista 
para ocupar toda la fuerza de trabajo disponible 
provoc6 fen6menos muyvisibles en la ciudad: 1. 
los trabajadores incorporados a la economia 
empresarial 10 hacen at minima costa; 2. quienes 
quedan fuera de este proceso de alguna manera 
se funcionalizan al sector empresarial a traves 
del mercado bajo fonnas distintas de producci6n 
y comercializaci6n; y 3. el crecimiento de los tra
bajadores estatales que tarnbien dio cabida a 
personas de los sectores populares. 

Los agresivos procesos migratorios del campo a 
las ciudades van convirMndose en pennanentes. 
EI aparecimiento y expansi6n de los lIamados 
"barrios marginados 0 peritericos" en todas las 
ciudades, as! como el fen6meno de la "tuqu
rizacion" en el Centro Hist6rico de Quito, son 
realidades que provocan el surqmlento de distin
tas formas de gesti6n popular frente a las diferen
tes instancias del estado, principalmente del 
municipio para atender las multiples demandas 
de servicios. Pero en ninqun momento se plantea 
la utillzacion de la gesti6n popular que a su vez 
exige una sociatlzacion de los problemas respec
to de las formas econornicas de "ganarse la vida", 
solo muy recientemente y mas por gestion estatal 
existen programas de apoyo a las unidades eco
nornicas populates. 

6.3.	 La economfa popular 

EI estudio de la economia popular merece espe
cial atenci6n dado que desde la perspectiva del 
Programa FORHUM interesa conacer de cerca la 
problernatica de este sector con la finalidad de 
capacitar recursos humanos que coadyuven al 

mejoramiento de la gesti6n popular para resolver 
la satisfacci6n de sus necesidades basicas y 
mejorar sus condiciones de vida. 

Aun no existe una definici6n dara de economfa 
popular como categorfa critica y cuestionadora 
de otras como, estrategias de sobrevivencia, 
marginalidad 0 sector informal urbano. 

De 10 que se oonoce, las economfas populares 
no funcionan de fonna aislada de los otros .. 
subsistemas, por tanto, estudiar c6mo suceden 
las diversas relaciones de dependencia e in
terdependencias, asf como las que funcionan de 
manera aut6noma, as una de las tareas mas 
importantas para identificar las areas prioritarias 
de mejoramiento de la gesti6n popular. Par otra 
parte, tarnbien es necesario determinar en que 
medida las actividades econ6micas que realizan 
los "poputares" cubren los satisfactores de las ne
cesidades basicas de tipo individual y familiar y 
pasan a generar condiciones de reproducci6n 
cotectiva. 

Entrecruzando todo 10 anterior esta eI rol del 
Estado como el agente econ6mico que establece 
mediaciones en el funcionamiento de todo el sis
tema econornico urbano, especfficamente a tra
ves de la politica econ6mica. Por eI caracter del 
Estado, estas politicas son altamente concen
tradoras y excluyentes, que provocan impactos 
diferenciados en cada uno de los subsistemas. 
C6mo responden las economias populares a ta
les politicas?, es una de las preguntas a respon
der. 

Por otra parte, es necesario observar y evaluar 
(si existen), los programas estatales u otros de 
ONG's que tengan que ver con el apoyo a las 
lIamadas "unidades populares econ6micas", 
"microempresas", 0 "actividades lntormales". 

La base econ6mica urbana en algunas ciudades 
intennedias, si bien fueron reordenadas por el 
aparecimiento de industrias que generaron algu , 
nos puestos de trabajo, la mayor ocupaci6n esta 
en las fonnas de autogeneraci6n de empleo. Este 
fue un mecanismo de desahogo para el desem
pleo. 

Esta situaci6n acentu6 el caracter heteroqeneo 
de la estructura econ6mica sea por tamano, tee
nologia, localizaci6n y fonnas de producci6n pero 
tambien puso de manifiesto la existencia de un 
mercado segmentado en funci6n de la desigual 
distribuci6n de los ingresos. 
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