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Democracia vs. politicas de
ajuste
EL DILEMA DE LOS OCHENTA
Alberto Acosta

De Ia bonanza petrolera a Ia cdsJs de Ia deuda

Como pocas veces en su htstortaeconomtca, en la deca
da de los setenta el Ecuador entr6 de lleno a la 16glca globaIt
zante del capital Ilnanctero Internactonal, en la cual hasta en
tonces habia tenldo un papel mas bten marginal.
Con el redescubrtrntento de lmportantes reservas pe
tro eras en la Amazonia, el pais adqulrl6 un atracUvo lnusual
para las tnverstones extranjeras dtrectas. Por otro lado, a par
tir de 1976, las exportactones del hldrocarburo 10 convtrtle
ron en un lnteresante sujeto de credtto ante la banca Inter
nactonal,
A poco de tnictada la decada, el reajuste de los prectos
del crudo y el gran flujo de recursos financteros factlttaron
un crectmlento econ6mlco Inusttado, con una serte de carac
terisUcas proplas que no llegaron a afectar sustanctalmente
otras lnterrelactones soctoeconerrucas extstentes. Por el con
trarto, generaron un ambtente permtstvo para el endeuda
mtento extemo y, por 10 tanto, para el escenarto en el que
postertormente se apltcarian las poliUcas de establltzacton y
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de ajuste de tnsptracton fondornonetartsta 1. En estas ctr
cunstanctas, el marco politico tnstttuctonal tnternaltzo paula
Unamente el manejo economlco segun la logic a transnacto
nallzadora de readecuacton de la division mternactonal del
traba]o.
El mane]o de la rtqueza petrolera estuvo tnictalmente a
cargo de gobternos militares que habian accedido al poder
en 1972 en medlo de una nueva crisis hegemontca y cuando
ya se avizoraban las exportactones de los hidrocarburos.
Estas, aunque todavia no se Inscrtbian en el proceso de los
stgmflcattvos incrementos del preclo del crudo que se regis
traron a partir de fines de 1973 a ntvel Internactonal, pre
sentaban un potencial economtco sumamente interesante y
habian despertado la voractdad de algunas fracciones del ca
pital nactonal, en su mayoria tambten representantes e inter
medlartas de los intereses transnacionales.
Esta sttuacton de abundancta relaUva de recursos flnan
cteros -que permttto un mane]o politico de cterta toleran
cia- se mantuvo hasta 1982 gracias a un considerable flu]o
de dolares provenientes del exterior que factllto la posterga
cion y aun la superacton de algunos confltctos. En ese ano, un
poco mas tarde que en la mayoria de paises lattnoamertca
nos. el detertoro economtco ortgmado en la caida de los pre
eros del petroleo y la reversion del flu]o de los prestamos a
los paises del Tercer Mundo. produ]o la ruptura de un pro
ceso de crectrntento economico enmarcado en una burbuja
flnanclera y especulatlva que Imptdto, en defmtttva, la formu
lacton de poliucas de ajuste -no necesariamente fondomo
netaristas- que habrtari sldo indispensables para un aprove
chamlento estructural de la enorme dtsporubtltdad de dlvtsas
que exlstia en esos anos.
Produclda la ruptura de la crisis. la economia ecuato
riana se mantuvo flrmernente aferrada al rnovtmtento de re
lEI PIB creci6, de 1972 a 1981, a una tasa promedlo anual del 8%. con
indices espectaculares en algunos aDOS, en particular para la indus
tria, que se increment6 en un 10% anual. El producto per capita au
mente de 260 dolares en 1970 a 1.668 dolares en 1981. Fueron aDOS
de un marcado crectmlento de la demanda intema y de la formacion
bruta de capital fiJo. Los prtnclpales Indtcadores de la economla
ecuatorlana se encuentran en los cuadros anexos al final del articulo..
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ordenamiento global del capital ftnanctero Internactonal.
Este movtmtento se sustenta en una mayor transnactonallza
cion de las economias subdesarrolladas y dependtentes, toda
vez que apunta a la reformulaclon de las antertores relaclones
comerciales entre los paises perifertcos y los centrales, a
partir de la Internacionaltzacton de las polittcas economtcas
que se aplican y que. con gran vigor. son dlfundtdas como la
panacea de los problemas producidos por la deuda y como
respuesta al proplo subdesarrollo.
En termmos economtcos, esta Ideologia encontr6 tam
bien su expresion en diversas manifestaciones de la poliUca
exterior norteamericana y. en particular. de los grupos de
derecha de los Estados Untdos, Cabe recordar a este respec
to que el Documento de Santa Fe I (1980). senalaba que "los
Estados Unidos deberian promover una polltlca favorable al
capttaltsmo prtvado, el ltbre comercto y la Inversion dtrecta
mterna v extranjera en empresas producttvas en America
Latina".

'I

Esta estrategia economtca, que aparece bajo dtversas
denomtnactones, apunta, en defmtttva. al fortalectmtento del
sistema capttaltsta a ntvel mundtal, rebasa las fronteras de 10
econ6mico y se proyecta con la fuerza de una tdeologia totali
zante apta para garanttzar "Ia proyecci6n del poder global de
Estados Unidos (que) descansa sabre un Cartbe cooperattvo y
una America del Sur que brtnda su apoyo".
Un poder que. a prtnctptos de los alios ochenta, se veia
amenazado, segun los circulos mas conservadores de los
Estados Untdos, por fuerzas extemas -en prlmera linea el
comunlsmo intemacional- que se aprovechaban del "desor

2 AI respecto se puede consultar el documento preparado por el
Comlte de Santa Fe "Las relaciones interamericanas: escudo de la se
gurtdad del nuevo mundo y espada de la proyeccion del poder global
de Estados Unldos", publicado en La guerra Total - Politica exte
rior del gobierno de Ronald Reagan. Editorial EI Conejo. Quito.
1982. pp. 16-68. La cita aparece en la pagtna 49. Este documento rec
oge en forma stntetlca y clara el pensamiento de los grupos mas con
servadores norteamericanos y fue un elemento referendal de la ac
cion gubemamental durante los dos periodos del presldente Reagan.
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den" de la polittca norteamertcana

3

St bien la crisis tuvo como detonantes coyunturales la
caida de los prectos del petroleo y la drasttca reduccton de
los flujos ftnancleros, no se puede ocultar su ongen estructu
ral y los elementos tnternos que la agudtzaron. Durante la bo
nanza petrolera, cuando regia un sistema de corte autorttarto
en la toma de dectstones, no se pudo dtsenar e tnstrumentar '.
una estrategta que atacara dlrectamente a las rakes del pro
blema socloeconomlco y apuntara a dlsmtnutr los efectos no
clvos de la forma de tnsercton del Ecuador en la economia
mundlal. Las polittcas economlcas adoptadas en el marco de
esquemas desarroll1stas y con una mayor tnjerencta estatal se
apl1caron en forma desordenada y caotica. y no lograron dar
respuesta a la sttuacton de dependencta del pais nt sentaron
las bases para un proceso de creclmtento armonlco y auto
sostentdo. Es mas, las mlsmas poslb1lidades de ftnanctamlen
to extemo de esa epoca fueron restando brtos a los trnpulsos
reformlstas del primer goblemo mUitar que, poco a poco,
encontro en la abundancla el mecanlsmo para posponer las
soluctones ofrecldas y tambten para mantener el equ1l1brio
social entre las fuerzas hegemonicas que, superada la hora de
crisis poliuca, se empenaron en obtener beneftctos dtrectos
o tndtrectos de las atracttvas rentas petroleras. Los tngresos
petroleros y los credttos extemos factlttaron la apltcaclon de
una polittca economtca expanslva que buscaba, desordenada
mente, trnpulsar un proceso de sustttuclon de tmportacto
nes. Mlentras tanto. el Estado, que condujo con relaUvo
acterto algunos aspectos de 1a Industria petrolera, respondia
en forma paternaltsta a los requertmtentos de la socledad y
se l1m1taba a canahzar recursos hacla los sectores prtvados
de la economia, al Uempo que se convertia en un tmportante
generador de puestos de trabajo no necesarlamente produc
3 Es tmportante enmarcar las transformaclones economtcas de esos
anos dentro de los Uneamlentos de la politlca exterior de los Estados
Untdos que, en 1981, Inaugur6 una nueva admlnlstrac16n empenada
en recuperar la presencia norteamerteana en el mundo, particular
mente en America latina. En el Documento de Santa Fe se puntuallz6
una serte de poliUcas sectortales a mas de las econ6mlcas y soctales,
en las cuales se conden6, entre otras, la pollttca de derechos huma
nos, la subversl6n tnterna, la "Doctrtna Rold6s" y la firma de los con
ventos sobre el Canal de Panama con Torrfjos.
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tlvos.
Un resultado de todas estas contradtcctones es la deuda
extema, su servtcto y las politicas que se han tmpuesto para
poder honrarla. Desde 1982, la deuda oblige a concentrar la
atencton gubemamental y la polittca economlca en su manejo
y en las recomendaciones y condtctonaltdades de los organts
mos multilaterales de flnanctamtento, 10 que, obviamente, re
percutto en los esquemas politicos y sociales. 4
Esta concepcion economtca aperturtsta y ltberalizante,
que se aplica de diversa manera en los paises lattnoamertca
nos y tarnbten en el Ecuador, otorga concesiones y beneftctos
a los sectores dommantes y al capital extemo, con rntras a
garanttzar las posibilidades de reproduccion del capital, y
traslada el peso de la crisis hacia los sectores mayorttartos de
la poblacton. El fortaleclmtento de este sistema de produc
cion reformula la actividad estatal en la economia: obltga al
Estado a ceder espacios en determinados campos y bajo de
terminadas condiciones y a prtortzar soluctones que beneft
cten a los grupos prtvados, cuya accton se regularta en el
mercado sin la mjerencta distorstonadora del Estado 0 de
grupos sociales organizados como los smdtcatos. 5 Sin embar
go, la mayor 0 menor participacton del Estado en la econo
mia no es el unlco crtterto para deftntr esta corrtente tdeolo
gtca. Lo que cuenta, en deflntttva, es su aproxtmacton a los
objetivos finales. que se resumen en la forma de retnsercion
de las economia dependientes al mercado mundtal, Esta co
rrtente tdeologtca se sustenta, por otro lado, en el fortaleci
mtento del caracter represtvo y autorttarto de los aparatos
4 Sabre el tema del endeudamlento externo y las politicas econ6ml
cas que de este se derlvan se han sacado algunas reflexiones del libra
del autor de este articulo: La deuda eterna - Una historla de la
deuda ecuatoriana, Grupo de Trabajo sobre Deuda Extema y
Desarrollo, Editorial EI Duende, tercera edlclon, gulto. dlclembre
de 1990.
5 Es Interesante anotar, como senala Jose Sanchez Parga. que el
Ecuador se encuentra en una etapa de transicl6n entre un Estado y
socJedad prekeynesJanos a otros post-keyneslanos. donde Jd dtsloca
cion politlca entre los partidos, la socJedad y el Estado se agrava por
el hecho de que estos tres lugares de 10 politico entran en un proceso
de desintegraci6n antes que encontrarse formalmente ~gnstRul(,los.
\
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estatales, Iimttando, ademas, cualquler planteamiento de
gestton comunltarta, en la medida en que los procesos de
toma de dectstones pterden aim mas sus ya precartos slgnos
de partlctpacton democratlca. 6
De esta manera, las politicas de corto plazo fueron des
plazando a las antertores concepclones desarrolltstas que. a
pesar de sus hmitactones, pretendian partir de una vision
global para enfrentar el subdesarrollo. Con la crisis. que no
hlzo sino develar y dtagnosttcar en profundidad la realldad
de la socledad ecuatortana, la coyuntura y sus macromdlcado
res comenzaron a hacerse presentes en la dtscuston polittca,
mtentras el enfasis puesto en la persecuclon y logro de los
equtltbrios economicos aparecia como la respuesta raclonal
al problema. como st la crisis fuera el producto de un desa
juste pasajero y. por 10 tanto. superable. Un paradlgma que
se complementa con la creencla de que todos los sujetos ec
onorntcos son homogeneos y ractonales en termmos del
mercado, sin reconocer sus dlferenclas soctales y culturales,
Adtctonalmente. con la apltcacton de polittcas sustentadas en
esta concepcion se espera una solucton armontca dentro del
sistema. 7
Este paradigma del equtlfbrto se extendio en forma ge
nerahzada y repettttva en toda America Latina y tambten en
el Ecuador. como se vera en el caso de los gobiernos de la
decada de los ochenta, y parte de una serte de premtsas de
vaUdez aparentemente universal que se presentan como in
sustttutbles, que estan estructuradas en el marco de una po
littca econ6mica de Insptracton aperturtsta y Uberalizadora y
a las que. ademas, se Instrumenta y defiende como la unica
6 El confllcto se reduce aparentemente a una confrontaci6n entre el
Estado y el rnercado, desconociendo otras fonnas soclales de propie
dad que se encuentran plasmadas inclusive en la Constituci6n
Politlca del Ecuador. en su articulo 46.
7 Aunque pueda parecer paradojlco. la armonla y el equiUbrio son
"los dos elementos centrales y mas caracteristicos del paradtgrna
burgues de la econornla capttaltsta'', antes que la concurrencta que es
reemplazada por la annonia. Sobre este tema se puede consuItar en
Zweig. Michael: "Los paradlgrnas burgues y radical de la econornla", en
Paradlgma. radleale. en eeonomia. Editorial Anagrama,
Barcelona. 1977. pp. 61-80.
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alternativa Viable. La fuerza de esta concepcion. asumtda
como st obedeciera a un consenso generaltzado, presenta al
proceso de transnacionaltzacton como irreversible y propug
na que. por 10 tanto. la saUda es forzar esa forma de retnser
cion en la economia mundtal,
Tan arratgada se encuentra esta concepcion que se
llega mcluso a constderarla ajena a condtctonamtentos ideo
logtcos. por 10 que se Ie otorga cast el caracter de una herra
mtenta ctentiftca valida para doblegar la crisis y otorgar las
respuestas a las necestdades de los paises del Tercer Mundo.
La dlficn tarea de lnstaurar un manejo democdtlco

En los anos de abundancta ftnanctera, las fuerzas politt
cas nactonales expertmentaron una serte de transformacto
nes y reajustesven medto de una notorta pugna de los diver
sos sectores hegemonicos mteresados en captar un fraccion
cada vez mayor de la renta petrolera Y, de ser posfble, dtrec
tamente su manejo y dtstrtbucton.
En este proceso surgteron igualmente fisuras al interior
de las Fuerzas Armadas --como producto de la mlsma socte
dad y por 10 tanto no su antitests-s-, que debilitaron su pre
sencia en el poder y que. como se manifesto. conjuntamente
con el efecto hipnottco de esa enorme masa de recursos ft
nancteros dtsporubles, termtnaron con los deseos tntctales
de mstaurar un cambto "revoluctonarto y nactonaltsta" en las
estructuras soctoeconomicas ecuatortanas,
En estas condiciones. el camino de retorno constuu
clonal -impulsado desde las proptas Fuerzas Annadas- re
sulto conflicttvo y lIeno de ltmttactones impuestas por los
proptos mflttares, las que se constituyeron en un fardo para
la profundtzacton de la democracta,
EI proceso, largo y complejo. se micro con el recambto
de la cupula militar a prtnctptos de 1976. continuo con la
aprobacton pleblscttarta de una nueva Constltucton en 1978.
y concluyo con la entrega del mando prestdenctal en agosto
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de 1979. 8 Si bien este trayecto no estuvo exento de contra
dtcclones politicas. en termlnos economtcos y dadas las dis
ponlbtltdades Ilnancteras de esos alios. no se avizoraban con
claridad las ltnutactones del modelo expansive que se habia
lnstrumentado.
Sin embargo. es prectso destacar, a partir de 1976. el
incremento notorto de la represion, desatada para frenar las
expreslones del movtmtento social que. a traves de las cen
trales stndtcales que conformaron el Frente Unltarto de los
Trabajadores (FUT) en 1975. la Uni6n Nacional de
Educadores (UNE) y las agrupactones estudtanttles (FESE y
FEUE). para recordar a las fuerzas mas vtgorosas. habia 10
grado articular algunas postctones critlcas y contestatarias
frente al modelo vigente, parttcularmente en la medida en
que perdteron fuerza los planteamtentos Intctales del movt
mlento mtlltar de 1972. EI punto mas alto del autorttarlsmo
dictatorial se evtdencto con la masacre de los obreros de
Aztra en 1977 y. un ano despues, con las mantpulactones y
atropellos que ciertos grupos de las Fuerzas Armadas. en
altanza con la ollgarqula crtolla, protagonizaron en un intento
por Impedlr el proceso electoral. 9
A partir de la mstauracton del nuevo regimen politico y
del Intclo de una nueva etapa constttuctonal, st bien se suscl
taron algunos cambtos en el manejo politico y en la propia
dtnamtca de la conduccton gubernamental, el modelo econ6-.
mtco no expertmento una vartacton si~n1ficativa. Las deman
das soclales represadas en los alios de 1a dtctadura y las post
bl1ldades de orgaruzacion y movtlizacton que se dteron desde
agosto de 1979 estrecharon los margenes de maniobra a
ntvel politico. pero no se agudlzaron mtentras subststteron
8 Hay que recordar que el 1 de sepUembre de 1975 se produ]o un al
zamtento castrense contra el dlctador Rodriguez Lara. qulen, a pesar
de que se Impuso milttarmente, tuvo que ceder poco despues a las
prestones de sus companeros de annas y. en la realtdad, dar paso a
gran parte de los plantearntentos esgrtmtdos por los alzados en con
tra de su proplo gobterno .
9 Se podria tamblen recordar el aseslnato de Abdon Calderon Munoz
y la serte de atropellos ordenados por el entonces mlnlstro de
Oobterno, general Bolivar .Jarrtn Cahuenas,
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las fuentes de Ilnanctamlento para sostener la expansion eco
nomlca.
Las contradtcctones heredadas se agravaron con una

sene de elementos proplos de una admtntstracton civil pla
gada de diferenctas en su conformacton social y. naturalrnen
teo en su concepcion polittca: por un lado, el tronco vigoroso
de un popullsmo -presente desde vartas decadas antes en la
escena polittca nactonal l? - en busca de retvlndtcactones y
de una mayor parttctpacton popular en la rtqueza petrolera:
y. por otro, la renovada fuerza de grupos relattvarnente pe
quenos pero mfluyentes, lnteresados en establecer concep
clones modemas y mas ractonales para el mane]o del sistema
y asedtados por los tradlctonales grupos hegemontcos de la
soctedad, que buscaban recuperar el control politico del
Estado y una mayor parttctpacton econ6mlca en las acttvida
des que este habia asumldo. Las diferenclas polittcas se dte
ron en dtversos ntveles, espectalrnente en el marco de 10 que
se conocio como la pugna de poderes: la dtsputa por el rna
nejo politico y econorntco entre el poder Iegtslattvo y el
ejecuttvo, prestdtdos ambos por mlembros del partido que
trlunf6 en 1979 -Ia Concentracl6n de Fuerzas Populares
(CFP)-. pero que se habian dtstanciado por diferenctas pro
gramattcas y de practica polittca.
Entre tanto. la economia continuaba flnanctandc su fun
eionamtento con los recursos provententes de las crectentes
exportactones petroleras y de los credttos foraneos, con los
cuales se cerraba la brecha ahorro-Inversl6n. Ya para enton
ces, una porcton cada vez mayor de los nuevos credttos se
desttnaba a cubrtr el servtcto de las antertores, En deftntttva,
los recursos Ilnancteros segutan dtspontbles ya sea por la via
de los credttos 0 por el alza de los preclos del petr6leo: el
crudo llego a superar los 40 d61ares por barril en el mercado
ocastonal, en tanto que las prtmeras reducctones, expert
mentadas en 1982. aparecian todavia como coyunturales.
Estos elevados prectos ocultaban, de alguna manera, los
10 EI tema del popultsmo ha dado lugar a Intensos debates. AI res
pecto se puede consultar un traba]o que reune vanes textos baslcos:
\er Burbano de Lara. Felipe y de la Torre Espinosa. Carlos. El popu
llamo en el Ecuador - Antologia de tezto8, ILOIS, Quito, 1989.
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desequ1l1brios externos y Ilscales de una crisis que habria po
dido estallar con antertortdad, cuando el peso de la deuda al
caJ17,O ntveles tmpostbles de sostener de no ser por los ere
ctentes ingresos proveruentes de las exportactones petrole
ras y la perversa estrategia de contrat.acton de nuevos presta
mos para mantener el servtcto de la deuda.
En estos prtrneros anos de la decada de los ochenta co
menzo a presentarse con enorme clartdad el reto que en
Irentaba la soctedad ecuatortana, abocada, una vez mas, a un
proceso de reordenamtento constttuctonal en medto de pro
blemas de Upo economlco que empezaron a desbordar las
expectattvas de la poblacton. Tampoco hay que olvtdar que la
nueva dernocracta nacto con una sene de ltmttacrones pro
ptas de la manera como se llevo a cabo el proplo proceso de
retorno consutuctonal, dlsenado e lmpulsado desde las cupu
las de la soctedad, sin la necesaria partlctpacton popular.
En estas condiciones, poco a poco aparecleron los ll
mites de la dernocracta y de la admmtstraclon civil, que no
solo cargaba con los problemas economlcos y politicos
heredados de los mtlttares, sino que, sobre todo, era consi
derada como la operon para dar las respuestas que requeria
la socledad y sus diversos grupos, algunos de estos a~arec1
dos y Iortalectdos en los anos de la bonanza petrolera. 1
No solo que la economia enfrento una serJe de llmtta
clones. ortglnadas en su rlgtdez y en sus desequtllbrtos es
tructurales, sJno que, paralelamente, se agudtzo el proceso
de pugna de las dtversas Iuerzas politlcas y soctales por ase
gurarse una mayor tajada en la dtstrtbucton de la renta.
EI movtmtento smdtcal, que ernpezo a fortalecerse con
una tendencta unltarta en la epoca dtctatortal. alcanzo, a par
tir de 1979, un elevado nlvel de orgaruzacton y un respetable
poder de movthzaclon que se harian presentes en los prime
ros anos de ajuste econorntco. Esta fortaleza y la concepcion
de cambJo que Insplraba al nuevo gobterno en parte htcleron
11 Algunas reflexlones sabre esta problernatlca de la democrac1a en
el caso ecuatorlano se encuentran en el trabajo de Menendez
Carrion, Amparo, La democracia en el Ecuador: desafios, dlle
mas y perspectivas, documento de traba]o N'" 3, FLACSO, Quito,
agosto de 1988.
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postble que los grupos asalartados recuperaran terreno. En
1980. cuando se produ]o un notable incremento salartal que
permiU6 elevar el poder adqutstttvo de los mgresos, la partt
cipacion del trabajo en la renta nactonal alcanzo uno de los
ntveles mas altos de las ulttmas decadas: 35%. EI incremento
fue postble pues no representaba una reduccton real de la
parttctpacton de los sectores dommantes en la renta nacto
nal. 1.0 que es mas. en termmos absolutos esos sectores obte
nian una tajada aun mayor en la medida en que seguia ere
ctendo aceleradamente el producto nactonal,
La industria. por ejemplo, Itnanctada en los anos prece
dentes a traves de dtversos mecanlsmos y fuentes que en la
realidad no hacian parte de una polittca de fomento sectorial
consecuente y de largo ahento, alcanz6 un peltgroso grado de
dependencta externa y fiscal. toda vel'. que se habia dtstorsto
nadola real limitaci6n del factor capital en la economia y se
habian construldo estructuras de sobreprotecclon del aparato
industrial. Esto redund6 en una falta de tnnovaclones. dada la
ltmltada Incorporaclon de avances tecnologtcos y metodos
modernos de admlntstraclon empresartal y . sobre todo, ga
rantlzaba la acumulaclon de capital sobre la base de una serte
de rentas proptas de una concepcion especulativa y oltgar
qutca.se trataba de rentas provententes de los dtversos es
quemas arancelartos y Ilnancleros de substdlo y Iomento: de
rentas generadas por la polittca cambtara que subsldtaba las
Importaclones e inclusive permttia la fuga de capttales: o.
rentas de la evasion sistematica de impuestos y las proplas
de la corrupcion, a mas de las provententes de la estructura
monop6lica y oligop6lica que caractertza a gran parte de la
economia. 12 EI intento por modermzar el pais a traves de la
industria encontro pronto sus limttes. en tanto estas condi
ciones profundlzaron el contenido rentisttco del aparato pro
ducUvo naclonal -afectado por su Ineflclencla y su Inflexlbtlt
dad-. 10 que moUvaba el permanente aumento de las necest
dades de importaci6n de btenes de capital e Insurnos indis
pensables para su Iunctonamlento,
12 Como una muestra de esta sttuacton se Uene la conformacl6n de
un estructura arancelarta ca6Uca, resultado de las dlversas relaclo
nes de fuerza y de los compadrazgos que se sucedleron con Irecuen
cia, sin que aquella se lnscrlblera en un esquema de desarrollo Indus
trial programado.
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A esta crectente necestdad de tmportactones para la
producclon. que empezaban a encontrar un primer cuello de
botella en el incremento de los costos del credtto en los
mercados Itnancleros tnternactonales, se sumo el confhcto
Irontertzo de mtctos de ·1981 en la cord1l1era del Condor.
que obtigo a redoblar los esfuerzos para la adqutstcion de
costosos equtpos belicos que hicteron desaparecer rapida
mente gran parte de la reserva monetarta tnternactonal.
En estas condiciones y cuando, una vez mas. la agrtcul
tura se habia convertldo en un Instrumento para subvencio
nar parte del desarrollo industrial y del acelerado crectmten
to urbano, decreclo el rttrno economico. Paralelamente, apa
recteron nuevas d1f1cultades Ilnancieras y ftscales, obligando
a la apllcacton de algunos ajustes tntctales en la estrategta
economtca, que cotnctdteron con la conrnocton Irontertza
dando lugar a una suerte de alarma politlca de la crisis que
se avectnaba, Se pretendto, entonces dlsmlnutr. timldamen
teo algunos desequtltbrtos macroeconomicos Iundamentales,
en particular los que habian comenzado a aparecer en el sec
tor ext.erno y en la economla fiscal.
Sin embargo. no se puede olvtdar que hasta 1981 los
Ilujos netos de recursos Imancteros eran todavia posttrvos,
aunque la trampa ya cerraba sus tenazas sobre la economia: el
petroleo, que habia mejorado la imagen Ilnanctera del pais y
que. en deftntttva, fue el atracUvo para la concesion de los
credttos, ya no alcanzaba para pagar nt los tntereses de la
deuda, a pesar de que habia logrado los preclos mas elevados
en el mercado.
Por su parte. las tasas de Interes en los mercados in
ternaclonales llegaron a niveles sumamente elevados, convir
ttendose en tasas vlrtualmente usurartas. En los anos subst
gutentes esta real1dad hlzo que la deuda externa slgutera ere
ciendo verugmosamente, a pesar de los esfuerzos reallzados
para mantener puntualmente su servtcio. Parecia haber ad
qutrtdo vida propta: crecia automattcamente sin que el pais
pudtera afectar su curso.
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Creclentes problemas para mantener el espaclo democrAtlco
Como parte de ese contexto tnternactonal en el que el
pais se retnsertaba con mayor profundtdad que en epocas an
tertores, se rectbto tambten, aunque con cterto retraso, el
embate de la crisis economtca ongtnada en los parses capita
ltstas desarrollados.
EI primer periodo de debtlttamtento de los prectos del
petroleo y una simultanea suspension de los lluJos ftnancte
ros tnternactonales -elementos inseparables de una mlsma
crisis y una mJsma estrategta para el reordenamiento del
poder mundial- consUtuyeron los detonantes de crectentes
dlflcultades economtcas, EI proceso de acurnulacton susten
tado en "factles y abundantes" recursos Itnancteros, sin las
refonnas estructurales que habrian stdo indispensables. se
tnterrurnpro abruptamente y los gobiernos constttuctonales
tuvteron que emprender la busqueda de los equlltbrtos perdt
dos, tratando de mantener con vida el espacto constttuctonal
que se habia reconqutstado al ftnallzar la decada anterior y
que respondia tamblen a las necestdades de la estrategta in
ternaclonal de los Estados Unidos.
Es prectso senalar que los deficits de la economia nor
teamertcana prestonaron sobre las relactones comerctales y
economtcas mundtales, obHgando a una reortentacton rnastva
de las corrtentes fmancteras Internactonales, 10 que. entre
otros efectos, mottvo la tnterrupclon 0 por 10 menos la dis
mmucton de los credttos hacta los palses subdesarrollados.
Como resultado de la politlca monetarta recestva apltcada por
la admtntstracton Reagan. se regtstro una acelerada alza de
las tasas de Interes Internactonales, 10 cual obltgo a desttnar
una mayor canUdad de recursos a la mantenclon del ntvel del
servicio de la deuda.
EI reflu]o de recursos fmancteros ortentado a cubrtr
estos desequtllbrtos de los paises centrales, en particular de
los Estados Untdos, oblige a America LaUna en general. a rea
hzar costosos esfuerzos para sattsfacer los nuevos requert
mlentos: durante los anos ochenta, el flu]o Cue negauvo para
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la region. que realiz6 una transferencla neta de 214 mil mt
Hones de d61ares hacta los paises centrales, s610 por concep
to del servlclo de la deuda -amortizaci6n e Intereses-e-, con
el constgutente detertoro de las condiciones de vida de su
poblaci6n y la perdtda de perspectivas de mantener los rtt 
mos de creclmiento economico. sin que se haya logrado re
ductr el volumen de la deuda que sigui6 aumentando en todo
este periodo.
El Ecuador. que entr6 un poco mas tarde en la voragt
ne de la crisis. no fue una excepci6n en este proceso, y se
estima que la transferencta neganva neta de recursos flnan
cteros, s610 por concepto de la deuda, bordea los 2 mil rnl
Hones de d61ares en el mlsmo periodo. Y esto, a pesar de que
se habian suspendtdo los pagos ala banca pnvada mternacto
nal en enero de 1987 y s610 a mediados del ano 1989 se rei
mcio un servtcto simb6llco de la deuda 13
Por otro lado. y como parte de dicha estrategia de re
ordenamiento del poder mundtal, los precios del petr61eo y
de otras matertas prtrnas empezaron a debilitarse en los
mercados Internactonales. Las acetones de la Agencta
Internaclonal de Energia (AlE), creada en 1974 can el con
curso de las transnacionales petroleras como una respuesta
politlca a la OPEP. se Integraron en un gran esfuerzo por dis
mtnulr la dependencla energetica. particularmente la petro
lera, de los paises capitallstas Industrtallzados. Se procuraba
reduclr el costa de las Importaciones provenlentes del
Tercer Mundo para contrfbutr a paliar los deficits de los cen
13 En el caso del Ecuador. al Igual que en el de cast todos los paises
latmoamertcanos, exlsten, adernas, otros mecanlsmos de exacclon de
recursos: el deterloro de los termlnos de Intercamblo. las transferen
clas de las utllidades de las Inverslones extranjeras -pennanente
mente negatlvas durante todos los aDOS 80. como se ve en el cuadro
anexo al final del articulo- y la fuga de capitales, que habria alcanza
do la suma de 9 mil millones de dolares solo en depositos en bancos
norteamericanos y en el mercado ftnanclero de dlcho pais. sin consl
derar las Inverslones efectuadas en blenes Inmuebles nl las reallza
das en otros paises Industrializados. Para tener un punto de referen
cia. la deuda externa al ftnalizar 1990. alcanza un valor que supera los
mil millones de dolares. La Informacion sobre la fuga de capltales
apareclo en la revtsta Inglesa "The Economist". ver Diario HOY.
guilo. 28 de abril de 1990.
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tros. Para el Ecuador. esto se reflejarta en un acelerado dete
rtoro de los termtnos de mtercambto, sobre todo del petro
leo. que se habia recuperado en los anos setenta, Ilegando,
como se vto, a valores supertores a los 40 dolares por barril
en el mercado ocastonal durante 1981. para luego expert
mentar una reduccton aprectable hasta 1984: 27.5 dolares
por barril. y mas tarde. en julio de 1986. prectpttarse vern
gmosamente a menos de 9 dolares por barril. 14
En el pais. a estos problemas de ongen extemo se su
maron los graves efectos del mvterno de 1982 a 1983. que
afecto a la produccton agricola y a la economia en general. Y.
desde entonces, el Ecuador. que hasta 1981 habia sorteado
con aparente facilidad el impacto de la crisis economtca in
ternactonal, comenzo a senttr de lleno sus sintomas.
A poco de la suspension de pages de Mexico. el gobter
no nactonal mgreso tambten en la ronda de las continuas ne
gociaciones con los acreedores Internactonales, tncorporan
do cada vez con mayor profundidad las recomendaclones y
condtctonaltdades del capital Itnanctero mternactonal. for
muladas y prestonadas por el Fondo Monetario Internaclonal
y el Banco Mundlal.
Entonces se destaparon tambten los problemas estruc
turales 15 que la etapa petrolera habia mantenido relativa
mente ocultos, con 10 cual la sttuacton se volvto crittca para
el gobierno dernocrata crtsuano, que habia heredado el
poder politico luego del tragtco fallectrntento del presidente
Jaime Roldos Aguilera.
14 La evoluclon de los preclos del petroleo se observa en el anexo es
tadistico al final.
15 Se destaca en parUcular el reducldo mercado Interne y las enor
mes destgualdades en la dlstrlbuclon de la riqueza, la creclente po
breza de 'las masas, la presencia de sistemas de producclon atrasa
dos, la carencla de Integraclon regional y sectorial, a mas del mal ma
ne]o admlnlstratlvo del Estado y tarnblen del sector prtvado, asi como
la corrupcton generalrzada en todos los sectores. Problemas que. su
mados a los ocaslonados por las dtversas formas de exacci6n de
recursos por parte del capital ftnanclero tnternactonal, trnptden el
logro de una adecuada tasa de ahorro Interne autonomo, indispensa
ble para lrnpulsar la reproducclon naclonal del creclmiento econ6mi
co.
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La adrntntstraclen presidida por quien habia sido elegt
do como vicepresidente de Roldos, Osvaldo Hurtado Larrea,
dio Iructo a los ajustes ortodoxos. No hubo la intencton de dl
senar una estrategia alternattva, que habria tentdo, por un
lado, que partir de la busqueda de un ajuste diferente al que
se tnstrumento desde dlcha fecha y, por otro, exigtr a los
grupos beneflctartos de la deuda la principal cuota de sacrifi
cto en el creclente servicio de la mlsma.
Por el contrano, desde 1982, aun antes de recurrir a
negoctaciones con la banca Internaclonal tendientes a por 10
menos reescalonar parte de los venctmtentos del capital
adeudado y dlsmtnutr el servtcto de los Intereses, se acepto
libremente la aplicaci6n de severas poliUcas de tnspiracion
fondomonetarista, con mtras a estabiltzar los indicadores ma
croeconomicos. 16
Asi, j unto a los procesos de reftnanctamtento de la
deuda externa, los programas de estabthzacton y las politicas
de ajuste -estructuraaos a traves de la suscrtpcion de "cartas
de Intencton" con el FMI 0, postertormente, de "cartas de
desarrollo" con el Banco Mundial- se han constltutdo en la
matriz baslca del manejo de la economia nacional. A partir
de esos anos se busco resolver la crisis provocando plamflca
damente un recesion economlca, que apuntaba a reducir los
indices de consumo e inversion, pero garannzando los pro
cesos de acumulacton del capital.
Una sltuacton que rue viable solo en la medida en que
se mantenian deprtmtdos los salartos, es decir la partlctpa
cion del factor trabajo en la dtstrtbucton de la renta nacional.
Con estas condictonaltdades se buscaba, astmismo,
mantener el servicio puntual de la deuda extema, por 10 cual
16 Es notable la profundidad y los espaclos alcanzados por la Ideo
logla transnaclonal, IIberalizadora y aperturtsta, cuya apllcacion, en
mayo de 1982, se hlzo Inclusive sin los condlclonantes de los organls
mos flnancleros multtlaterales, partlcularmente en el goblemo de la
Reconstruccl6n Naclonal. Asi 10 reconocleron posterlormente allega
dos a dlcho regimen. Ver CIFRA- Revlsta Econ6mlca, Nt' 59, Dlarlo
HOY, Quito, del 12 de novlembre de 1987, en donde se acepta que el
Prograrna de Establlizacl6n Econ6mlca y Social, de mayo de 1982, fue
expedldo "en forma totalmente autenoma, sin Intervencl6n del FMI".
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se prtvtlegto aim mas las acttvidades de exportacton de pro
ductos prtmartos, asi como de ctertas lineas agrotndustrtales
y manufactureras, especialmente de algunos btenes de consu
mo tnmedtato.
Paralelamente. se Impulse la reduccton del deficit fis
cal. via dtsmlnucton del gasto publico -particularmente del
desttnado a actrvtdades sociales y al substdto de determtna
dos bienes y servietos de amplio consumo- y via incremento
de los tngresos, a traves de nuevos impuestos 0 de la eleva
cion de los preclos de los btenes y servlctos del sector publi
co. como los combustibles dertvados del petroleo.
Un balance de la gestion gubemamental desde 1982
muestra que en el pais se fueron ahondando las dlflcultades.
en medlo de una crisis que fue perdlendo su caracter coyun
tural y que cornenzo a convertlrse en un estado permanente.
Desde ese ano, todo 0 cast todo se explica por la mlsrna
causa. Los problemas economtcos y soctales, el Incumplt
mtento de los ofrectmtentos electorales, la desocupacton, la
Inflaclon, la mlserla. la desnutrtcton... son atrfbulbles a la cri
sis. Y las politlcas aplicadas desde entonces, con diversa in
tenstdad pero con tgual onentacion. apuntan a superarla.
Muy cierto es que este cambro notable de prtnclplos de
los anos ochenta destapo la realidad socioeconomica de un
pais encerrado en una burbuja especulativa y saco a la Iuz las
ltmttactones estructurales de un capttaltsmo dependtente y
perlfertco que no puede ser confundido con el capitalismo
de los centros. en su version tmpertaltsta, mas vlgoroso y re
novado que nunca al Inlclo de los anos noventa.
No obstante. luego de sobrevtvtr tanto ttempo en medto
la crisis --con sus perjudtcados y sus beneflctartos-e- y de vtvtr
de ella. convendria senalar que su uttllzacton como pretexto
para justlflcar 10 que se hace, 10 que no se hace y. por su
puesto, 10 que no se qutere hacer para enfrentarla, entranarta
necesartamente una posfbtlldad de que la crisis pueda ser su
perada. Sttuacton que no se busca y que. al cabo de anos y
luego de un anallsls mas deterudo de su alcance y signutca
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cion. se presenta poco menos que imposible. 17
Este replanteamtento politico de la Ideologia de la cri
sis conductria, necesartamente, a acabar con su caracter It
mitante y conformtsta, asi como. naturalmente, con sus poll
ucas, que han mantentdo latente una expectattva de solucton
y frenado los reclamos y protestas de los grupos afectados.
Esta sttuacton ha impedido la comprenston de esta "crisis
estable y duradera", ha ocultado sus origenes y el papel de
sus verdaderos actores, y ha ahogado la busqueda de altema
Uvas reales para superarla.
De esta manera, ha servido para justtftcar los ajustes
anUpopulares y para mantener, en parametres aceptables, las
protestas soctales que habrian debtlttado el fragtl proceso
constttuctonal, vtrtualmente convertido en el estado demo
crattco deseable. Desde entonces, y durante todos los anos
ochenta, "crisis y democracia son (...) dos ideas que resumen
a cabaItdad los retos de la socledad y las prtortdades del que

17 La crisis entendlda como una ruptura coyuntural profunda 0
como un momento en un proceso que qued6 trunco, mas 0 menos
transltorlo y que podrta ser recuperado en algun momento no exlste,
puesto que, ademas, la recesl6n es una forma de enfrentar la crisis.
Esto, sin embargo. no slgnfflca que no permanezcan y se profundlcen
los problemas econ6mlcos y soclales heredados de la ruptura Inlclal
y. sobre todo, de las proplas polltlcas apllcadas para superarla. La
constelacl6n de factores que permltleron el financlamlento de un ex
ploslvo y desordenado creclmlento econ6mlco en los anos setenta
-petr61eo con prectos elevados y facl1lsmo en el endeudamlento ex
terno- no se repettra, 10cual ratfflea, lguahnente. que no se recupera
ra la dlnamlca del proceso en algun punto cercano a su estailido.
Entonces, vale la pena "repensar la crisis, no como un estado (un ac
cldente de la htstorta), sltuacl6n mas 0 menos pasajera 0 duradera,
sino como una relacl6n: una nueva forma de relacl6n entre socleda
des y entre clases y grupos al Interior de cada socledad", como manl
fiesta Jose sanchez Parga en "De que crisis me habla usted", mtmeo,
1990. Esta retlexl6n no pretende desconocer el caracter y el ortgen de
la crisis. propla del sistema capttallsta perlfertco y dependtente, sino.
sabre todo, cuestlonar su manlpulacl6n para segutr ajustando la eco
nomla ecuatorlana en funcl6n de los Intereses y de la estrategta del
capital financlero Intemaclonal.
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En ese contexte. todo este ambiente de recesion pro
gramada limtta, por su manejo anttdernocrattco y promono
poltco, las expreslones democrattcas de las masas y afecta
sus condiciones de vida. 19 Por otro lado, las formas demo
craucas partlctpatrvas que se pretendia construlr se vteron
entrampadas en las ltmltaclones que Imponia la crisis. Ante
las exigenctas y expectaUvas de las grandes mayorias, se so
brevaloraron las formas de una democracta formal y electoral.
Cabe senalar, sin embargo. que si bien esta polittca eco
nomica agudtza las contradieciones soctales y Ilmtta plantflca
damente la posibtltdad de superar los problemas a traves de
respuestas mas ampltas y partlctpattvas, su Instrumentacton
-yo en cierta medtda, incluso su aceptacien-c- fue viable. toda
vez que se presentaba como un "objettvo naclonal" el mante
ntrntento de las estructuras constttuctonales. entendtdas
estas, sobre todo, como la permanencta de las elecclones y la
alternabilidad en el mane]o del aparato estatal, en el cual no
necesartamente se crtstahza la toma de dectstones. Las ltml
taclones del sistema politico se htcteron vtslbles a medida
que se fortalecia una "dernocracta restrtngtda" 20. que busca
ba tomar controlable la gestton de la crisis. "limitando las ex
pectanvas y esperanzas de las masas".
Ast, el proceso democratlco que se Inlcto como una es
peranza, se ha ido convtrttendo en uno de los retos mas
complejos para los sucestvos gobternos constttuctonales.
EI fragn goblerno de Hurtado Larrea se encontro pron
to envuelto en una sttuacton dtfictl. Por un lado, no contaba
19 EI ex vtcepresldente de Leon Febres Cordero. el doctor Blasco
Penaherrera Padilla, senala que "se ha fonnado ya en el Ecuador, un
enorme poder econ6m1co que esta en todas las areas de la economia,
la producclen, el sistema Ilnanctero, la comunlcacton, que utlliz6
que pretenden utlllzar el poder politico como el plvote de su accl6n' .
ver D!ario HOY. Quito. 13 de mayo de 1990. Esta realldad puede ha
berse agudizado con e1 Ingreso de los narcod6lares a la economia na
clonal. que muchas veces se reallza en contubemio con los grupos do
mlnantes tradtcionales,

r

20 Este termlno ha sido asumido en el senttdo en que 10 utillza Cueva.
Agustin; Las democracias restrlng!das de America Latina 
Elementos para una refiez:ion critica, Planeta Letravlva, QUito.
1988.
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con un solido respaldo politico y leglslattvo y. por otro, los
grupos dominantes de la derecha obligaron a que la gestton
polittca se sustentara en sucestvos pactos y alianzas -la
troncha-s- con mlras al reparto del poder, en medto de una
redoblada pugna de poderes, que se resolvia habllmente con
multiples componendas.
Y en todo este ambtente de enorme inestab1l1dad poll
nca, estaban presentes las reivtndicactones represadas y los
rec1amos ante el costa del ajuste por parte de los grupos po
pulares y stndtcales, que protagontzaron algunas huelgas na
ctonales de enorme slgruflcacton en 1982 y 1983. cuyos re
sultados. sin embargo. no fueron astmtlados por el gobterno
para vartar el rumbo de la poliuca segutda nt tuvieron el peso
suflctente para que se yea obllgado a hacerlo. Es mas. la ac
cion de las masas, que ya no se repetiria con igual profundi
dad y vtolencta en los anos postertores, fue aprovechada, en
cierta medtda, por las fuerzas mas retardatartas en su lucha
contra el gobterno, lucha en la cual parecian no estar dis
puestas n1 a respetar el orden consUtuido.
Entonces cambtaron algunos patrones de accion politl
ca de ciertos grupos soctales, que no encontraban en los par
tid os la postbtltdad de una mayor partictpacion en la toma de
decisiones. En estos anos tuvteron un papel preponderante
la camaras de la produccton, convertidas en punta de lanza
de la ofensiva de los grupos ernpresartales y reacctonartos,
que pretendian asumir el control dtrecto del Estado.
A la postre, esta acclon de las carnaras y de algunos
grupos de poder economtco contributrta a la conformacton
de la alianza de un amplio espectro de la derecha: el Frente
de Reconstrucclon Naclonal. No deja de resultar Irontco que
estos sectores domtnantes, parttcularmente de la Costa,
hayan asurntdo esta posicion contraria al gobierno, cuyo rna
ne]o de 1a crisis les permitio obtener mayores uttltdades, 21

21 Esta epoca de la vida naclonal fue analizada detenidamente, eso
st con una posicion demasiado positiva frente al ~obiemo de la de

rnocracla crtstlana, par Mills. Nick D.; Crisis. contlicto y consenso
Ecuador: 1979-1984, Corporaci6n Edltora Nacional y CORDES.
Quito. 1984.
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No se puede olvtdar, por otro lado, que el proceso
constttucional tuvo un nacimiento negoctado y. por 10 tanto.
medtattzado por las proptas Fuerzas Armadas. En un proceso
asi concebtdo, las elecctones se presentan como el crtterto
dernocrattco por excelencta, constttuyendose practtcamente
en el eje del debate politico v, por que no dectrlo, del accto
nar de las diversas ttendas parttdtstas. Esta realidad se agudt
z6 a partir de 1982 para condtctonar a la sociedad a los suce
stvos ajustes economtcos.
Ast, el gobterno de Hurtado Larrea se destaco por la
busqueda del mantentmlento del orden constttutdo 0 sea de
la alternabilidad electoral, con un dlscurso politico "progre
ststa" con el que pretendia difundtr sus expltcactones sobre
los esquemas de ajuste soctalmente tan costosos, relegando
los conceptos de desarrollo y de cambro que habian estado
presentes en el proceso de modermzacion de los anos seten
ta.
La crisis. que empezaba a permear toda la soctedad,
transforrno paulatinamente el mane]o gubernamental en la
apltcacton de una serte de medtdas cortoplactstas de ajuste y
de equtltbrto, con las que se procuraba resolver los retos de
la coyuntura. Se perdteron de vista los problemas del subde
sarrollo, que ttenen un hortzonte de medtano y largo plazo y
estan anclados en la evolucton htstortca naclonal y en la
forma de su msercion en la economia mundial.
Partleularmente, quedo relegada la busqueda de una mayor
capactdad de generacton de rtqueza autonoma y parttctpatt
va.La apltcacton de las polittcas de ajuste y de los prograrnas
de estabthzacton debtltto aun mas el fragll proceso constttu
clonal que se habia Inlctado un par de anos antes.
Paralelamente, el Estado, como resultado de su compo
stcton y origen, se convtrtto en el elemento clave para la aplt
cacton de esta estrategta economtca y para moderar las ere
cientes asptractones que se habian hecho presentes al termt
no de la dictadura. En en su caudad de "empresa de repara
clones del sistema". se empenaba en una salida que no afec
tara las modalidades de acumulacton extstentes,
EI Estado, como factor dectstvo para el desarrollo del
capitalismo dependtente en el pais y como vinculo de las re

53

lactones extemas profundiz6 -sobre todo en la etapa de en
deudamtento agrestvo y a traves de las exportactones petro
leras- su caracter moderador e tntervenctontsta y tuvo una
destacada parttctpacton al alterar algunos de los parametres
de su gestton y tambten al concentrar dtrectamente parte
sustanUva de la rtqueza nactonal: el petr6leo.
Luego, en los alios de crisis. opt6 por una presencia re
prestva cuando la soctedad, y concretamente la mayoria de la
poblacton, tuvo que asumir la parte medular del costo gene
rado por los ajustes. Para solo poner un ejemplo. se enfrent6
la deuda extema del sector prlvado con la "sucrettzacton'',
que es una forma de soctahzar el pago de la deuda y los rtes
gos libremente adquirtdos -no stempre con fines producU
vos- por un grupo reductdo de personas naturales y juridt
cas. nactonales y extranjeras. 22

22 Como parte de las condlclonalldades del FMI. el goblemo demo
crata crlsttano, preslonado por la sttuacton econ6mlca y por los gru
pos afectados, dectdlo, en 1983. la "sucretlzacton": el Banco Central
asum16 la deuda en dolares de los ernpresartos prtvados, para que
estes la cancelaran en sucres allnsututo emlsor. Esa ayuda se conce
dl0 a unos cuatro mll agentes econorntcos. La rnedlda se apllco sin
ntngun cnterto de selectiv1dad. No se anaI1z6 la sttuaclon de los deu
dores, sus postbles dlsponibllldades de dep6sitos en el exterior. la
exlstencla de garantias 0 el destino de los prestamos, Tampoco se
prevteron mecanlsmos para saber silas deudas declaradas estaban
realmente pagadas, Poco despues, en 1984. los soctalcrtstlanos me]o
raron las condlc1ones: mayores plazos de pago -medlda que no se
torno antes por un problema legal y no por falta de voluntad- de 3 a 7
anos: mayor periodo de gracta: de 1 ano y medlo a 4 anos y medlo:
congelacton de la tasa de lnteres en 16%. cuando las tasas comercla
les superaban el 28% yen la actualldad sobrepasan el 50%; y. anula
cion de la corntston de rtesgo camblarto. congelando el tlpo de cam
bto en 100 sucres por d61ar. Asi, la "sucretizacion", sl 5610 se consldera
el efecto del dtferenclal camblarto de casl 1.300 mlllones de dolares,
signtttco un subsldto puntual cercano a unos mil mlllones de dolares,
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En este senttdo, la poliUca para hacer frente a la crisis
comenzo a exigrr la constttucion de una "conducclon poliUca
que redujera los excesos de democracta y que permittera el
equtltbrto de la competencla". 23
Estaba claro 10 que se deseaba: instrumentar la libertad
de eleccton y parttctpacton en termmos del mercado capita
ltsta, cuyos actores, en forma atslada y armontca, debian y po
dian parttctpar en la estructuracton de un equtltbrto. via de
manda y oferta. 24
La expostcion de las dificultades que comenzaban a es

trangular a la economia ecuatortana llevaba trnplictta una met
tacion a la soetedad a que se preparara para una epoca dificil.
que se deflnto entonces como una "economia de guerra".
La represton no tarde en hacerse senUr cuando las pro
testas populares llegaron a niveles preocupantes para el regi
men y para el mantentmtento del sistema democrattco elec
toral que. como se senalo. se convtrtto en uno de los prtnct
pales objeUvos de la admmtstracton de Hurtado Larrea.
Esta situacton. que apuntaba a garanttzar la existencia y
el Iunctonamtento del sistema de acumulacton capitalista
mas que a una profundtzacton de la democracta, fue aprove
chada polittcamente por las fuerzas de la derecha para tm
pulsar abiertamente un proceso de reconstttucion oltgarqut
ca a partir de 1984 y para una apltcacton mas profunda del
modelo neoliberal y monetartsta, con el que se intenta refor
zar la participacton del pais en el proceso de transnactonalt

23 Ver Mancero Samano AItredo; op. ctt., p. 18.
24 Casi se puede allnnar, como suglere Francisco Rhon, esquematl
zando la dlferenctaclon, que al neollberaltsmo en la economla, Ie co
rresponde Ia democracta-formal-electoral en Ia poliUca. En el mer
cado existe la libertad de "produclr y consumir": en las elecctones, la
libertad de "escoger y eleglr", En el prtmero, los actores economtcos
"Itbres" y en la segunda, "cludadanos iguales". En el mercado ctrculan
Ubremente las mercancias y en la dernocracta asl planteada, las ofer
tas electorales.
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zacton de la economia mundtal, 25
Resulta slgmftcattva, para entender el rnantentmtento
del proceso constttuctonal a partir de 1984. la estabtlizacton
y recuperacion relattva de la economia que. gracias al reft
nanctamtento de la deuda extema y a la superacton de los
problemas surgtdos a raiz de las mundactones, volvto acre
cer en dicho ano, Tamblen la mayor produccton agricola per
mttto controlar la tnflacton, que habia sobrepasado un mar
gen hasta entonces desconocido: 60 por ctento en 1983.
Pero esta recuperacton no represento un altvto real para la
deteriorada sttuacton econorntca y social de la mayoria de la
poblacton, que tuvo que ajustarse a un sistematico empeora
mtento de sus condiciones de v ida. 26
Desde entonces, a mas de procurar mantener el rttrno
de acumulacton lntema del capital. acelerando la explotacton
y la monopolizacton, se aplicaron poliUcas estructurales ten
dientes a lfberalizar el sistema economlco, para eltmtnar, con
timtdo gradualismo en esos anos dernocrtsttanos, los ele
mentos considerados como dtstorstonadores que afectaban la
25 Un analtsis sobre la situaci6n econ6mica en estos aDOS present6
el autor en un articulo intitulado "Crisis econ6mica y proceso electo
ral". en ellibro 1984: EI Ecuador en la. uma. - Lucha .oclal
lucha politica. Editorial EI Conejo, Quito. 1984. pp. 93-121. En ese
trabajo se anallz6 la politica del gobiemo dem6crata cristiano a la luz
de la coyuntura electoral de dicho aDOy se presentaron los rasgos 50
bresallentes de 10 que 100 a ser una estrategta econ6mica "neoltberal,
transnacional y oligarqutca" que, en gran medlda, fue la que Instru
mente el gobierno socialcrtstiano. Entonces no se tenia la suflctente
conciencia del significado real de la estrategla segulda por la demo
cracla cristiana, que fue presentada como "neollberal coyuntural",
cuando, en realldad, fue la introducci6n consciente al mane]o Ilbera
cionista y aperturtsta de la economla ecuatortana, con caracteristi
cas de mayor seriedad y profundidad que las que se manlfestarian,
poco despues, en la primera mitad del gobierno soclalcrtstlano, y que
se repltieron, con mas profesionalismo aun, durante el gobierno de la
socialdemocracia.
26 Desde 1981, cuando el PlB per capita alcanzo con 1.668 dolares
su nivel mas alto. este ha decrecido slstemattcamente hasta menos
de 950 dolares al flnaltzar los aDOS ochenta. Yesto. sin considerar el
proceso regrestvo de distrtbuci6n de la renta expertmentado en este
periodo.
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"raclonal" astgnacton de los recursos y el functonamtento de
los mercados. La economia se ortento a la generaci6n de ex
cedentes para afrontar los creclentes deficits de balanza de
pages y se establecleron medidas de austeridad para reductr
los desbalances fiscales. Pero, por supuesto, sin alterar los
patrones de consumo de los grupos domtnantes, que slgute
ron manteniendo sus esquemas y su esttlo de vida. trasladan
do el peso de la crisis a los sectores mayontartos. con el fln
de mantener las tasas de rentabtltdad.
Como complemento a 10 anterior. se empez6 a revlsar
el esquema juridlco que normaba a las Inverstones extranje
ras dtrectas, para 10 cual se refonn6 la Ley de Htdrocarburos,
con miras a permtttr el retngreso maslvo de las empresas pe
troleras transnaclonales. En este empeno, el goblemo demo
crata crtsUano Instrumento un "debate naclonal" para conse
gutr la parttctpacton y el respaldo de amplios sectores a su
proyecto, al que se presentaba como indispensable para Im
pedtr que el Ecuador se convtrttera, en cinco anos, en lm
portador de hidrocarburos... La decada termlno y el pais
sigui6 exportando petroleo, sin que se Incorporara a la pro
ducclon un solo barril procedente de las actlvtdades de las
compafiias extranjeras. Este "debate naclonal", que se susten
to en Informactones incompletas y poco conftables, fue un sa
ludo a la bandera con el se intent6 probar cterto Iunclona
mlento dernocrattco mientras se satisfacian las presiones del
capital transnacional y de sus Intermedtartos crtollos que.
desde los anos setenta, pugnaban por retngresar maslvamen
te a usufructuar de la rtqueza htdrocarburifera ecuatoriana.
EI gobterno democrtsuano respet6 la vigencta de los
mecarusrnos democraticos formales sustentados en el contt
nulsmo electoral. los cuales decia defender como objeuvos fi
nales. en la medida en que con la crisis quedaron relegadas
las ofertas electorales con las que fue elegido el bmomto de
la "Fuerza del Carnblo" en 1979. Es mas. como se manifesto
antertormente, el regimen enmarco su gestion economlca en
la corrtente Ideologtca dommante, al asumlr; sin mayor con
tr .rdtcclon con los organlsmos Imancieros multflaterales, la
tarea de "adelantado" del neoltberaltsmo en el Ecuador. con
un manejo bastante respetuoso de los preceptos constttucto
nales, 10 que contrasta con las expertenclas ltberallzadoras y
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aperturtstas en otras regiones de America Latina. que Im
plantaron regimenes autorttartos y represivos desUnados a
poslbtlttar los ajustes que tales expertenctas requteren,

Mayores restrlcclones at proceso constltuclonat
EI gobierno de la derecha oligarqutca, que llego al
poder en 1984 crttlcando publtcamente la obra del regimen
dernocrtsttano en el campo economtco, ahondo, como era de
esperarse, la tendencta neol1beral y monetartsta dentro del
proceso constttuctonal. Este, por otro lado, sufrto una gama
de restrtcctones y mas de un atropello, 10 que ltmtto, en al
gunos periodos de la gestton soctalcrtsttana, la existencta
mlsma de la democrac1a formal e Incluso parecio poner en
peltgro la contmutdad electoral.
La poliuca economtca no cambro de rumbo: con las de
valuactones se queria tncrementar los mgresos de los expor
tadores; con reformas adlctonales a las decretadas por la de
mocracta crtsttana, se aumentaron los beneflctos para las em
presas extranjeras: con la aplicacion paulattna de una polittca
de prectos reales se procure una mayor decision economtca
a traves de las fuerzas del mercado y se garanttzo mayores
uttltdades a los empresartos, Todo esto, mtentras se plantea
ba una menor parttctpacton del Estado en la economia, aun
en las areas constderadas estrategicas, como el caso del pe
troleo. Esto no sigmflcaba que el Estado se hubtera retirado
de la escena, sino que readecuaba su acctonar y fortalecia su
accton represtva para segutr trasladando el peso de la crisis
hacta los sectores menos acomodados de la socledad.
Si bien esta polittca economtca fue el producto de una
comctdencta mayor y cast sin contradtcciones con los plante
amtentos Iondomonetartstas, y de que el gobiemo contaba
con una sene de elementos mternos y extemos favorables a
su proyecto htstorico, en los prtmeros dos anos su apltcacion
no requtrto de un esquema de ajuste de mucha mayor pro
fundidad. Su poliuca economtca se enmarco en los condtcto
namtentos que llevaba tmplictto el mane]o de la deuda, cuya
solucton adqutrto elcaracter de objettvo nactonal, mtentras
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quedaban al descubierto las limitaciones de la fonnalidad
electoral. que htcteron postble la constttucton del frente am
plio de la derecha que llegaria al poder ofreciendo "pan.
techo y ernpleo", verdaderas necesidades de la mayoria de
ecuatorianos.
A pesar de los escasos resultados reales en el cast per
manente proceso de renegoctacton de la deuda, el gobterno
soctalcrtsttano, que se presentaba abiertamente como un de
fensor de la Ideologia dommante. tuvo acceso a nuevos credl
tos en el mercado tnternactonal y la deuda extema volvlo a
crecer stgruftcauvamente.
Ast, no sorprende que. aunque no tuvo nmguna apllca
cion practtca, la propuesta norteamericana para enfrentar el
problema de la deuda -fonnulada a fines de 1985 y conocida
como el Plan Baker- le penniti6 al gobierno soclalcrtsttano
autopostularse como un potencial beneftctarto de la mtsma y
conseguir un espaldarazo politico Internaclonal a su gesU6n.
La conducci6n econ6mica del gobterno de Le6n Febres
Cordero estaba muy en linea con los postulados basicos del
Plan Baker. toda vez que algunos aJustes estructurales reque
rid os para mejorar la economia ya se habian instrumentado 0
estaban en camino. Es el caso de la poHtlca cambiaria y ere
dtttcta, la eltminacton de trabas a las Inverstones extranjeras
dtrectas, el mantentmtento sostentdo de renegociaciones de
la deuda caso a caso. entre otros.

Ademas, el gobierno soctalcrtsttano se esmeraba en
apltcar una polittca Internactonal cornplactente con la
admtntstracton del prestdente Reagan: llego a criUcar abter
tamente a la OPEP en plena crisis del mercado petrolero e
tncluso rompi6 relactones con el gobierno sandmlsta de
Nicaragua por algun Incldente de poca monta, para 5610 re
cordar dos acetones,
.
En estas condiciones. nose htcteron esperar las voces
de altento del gobterno norteamertcano y de algunos voceros
de organlsmos ftnancieros mulUlaterales a la gesuon econo
mica del regimen. aunque el capital Internactonal pracuca
mente no apoy6 esta posicion pro imperial del gobierno 50
cialcristiano que. en el campo del endeudamlento externo,
asptraba a camblar los acreedores extranjeros por Inversto
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ntstas.

27

EI goblerno del mgentero Febres Cordero no solo que
ltberaltzo aun mas el tratamtento a ·la tnverston extranjera,
sino que se consUtuy6 en "el abanderado del cambro a ruvel
subregional" 28 e hlzo todos los esfuerzos postbles para atra
erla, stgutendo el camino del goblerno chtleno de Ptnochet
que. entre otras razones, habia encontrado en la regulacton
al capital extranjero uno de los moUvos para su salida del
Pacto Andino.
A pesar de los esfuerzos desplegados, del apoyo politi
co otorgado al capital extemo y de la crittca abterta a toda
posicion tercermundtsta e Integradora, las tnverstones ex
tranjeras no llegaron al Ecuador en estos anos, Los montos se
mantuvteron en los niveles antertores con escasas vartacto
nes e inclusive experrmentaron descensos notables en ter
minos de recursos frescos.
Las dtftcultades econorntcas y el tarnano ltmttado del
mercado pesaron mucho mas que las buenas tntenctones del
gobterno de turno, confirmando una tendencta que coincide
con la que se tntcto en America Latina desde corntenzos de

27 Con la expedlcion del Decreto EJecuttvo N!! 3049, en JUUo de 1987,
se adopt6 la Declsl6n 220 y se la regul6 con el Decreto EJecuttvo N!!
3095, del mtsrno mes y ano, con los cuales se enterr6 detlnltlvamente
a la Decision 24 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. En la practtca,
estas dectsiones fueron permanentemente vulneradas por las autort
dades nactonales. Ademas, ya en novtembre de 1984 se habia tlrrnado
el acuerdo de proteccl6n a las Inversiones norteamertcanas con la
OPIC (Overseas Private Investment Company) y el presldente de la
Republica emprendle una "excursi6n" hacla los Estados Unldoscon eI
On de consegulr la venlda de los capltales norteamertcanos. para 10
cual se tmpulsaron, ademas, suceslvas vlsitas de potenclales Inver
storustas extranjeros, como fue el caso de la rnlslon de la ONUDI.
28 Ver Spurrier, Walter; AniU.I. Semanal, Ano XVII Guayaquil. 22 de mayo de 1987.
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los ochenta. 29
En ese contexto, desde hace algun Uempo se presenta
como una propuesta "novedosa" la conversion de las deudas
pendientes en mverstones en los paises deudores que, en
crtterto de qutenes la tmpulsan, consUtuiria uno de los meca
rusmos mas adecuados para enfrentar el problema y para for
zar un mayor flu]o de recursos extemos hacta la economia
nactonal. 30 La polittca aperturtsta para atraer al capital fora
neo no funciono, como tampoco 10 hizo el esquema de capt
taltzaclon de la deuda con el que se pretendia consegutr el
concurso de capitales extemos y, sobre todo, de recursos
ecuatorianos Invertldos fuera del pais. Este esquema se con
vlrtio mas bien en un mecanlsmo para substdlar al sistema fl
nanclero y a un grupo escogido de empresas nactonales y ex
tranjeras.P! Tampoco se obtuvieron los resultados que se es
peraban de la apltcacton de una politica que favorecia abterta
mente las exportaciones. La uruco que efectivamente se logro
29 Las Inverstones extranjeras dtrectas, que jamas superaron el 1%
del PIB en los aiios ochenta, no lograron superar el monto de ]080
mHlones de dolares anuales, debleridose anotar que parte constdera
ble de las mlsrnas eran el producto de retnverstones, de compensac1o
nes de credtto de las casas matrices 0 de la revalortzacton de actlvos.
Asl, par ejernplo, en 1989 el dinero fresco consUtuy6 apenas un 36%
de la inversi6n extranJera dlrecta, que habla llegado a 80 mlllones de
dolares, Ver sobre el terna la ponencia de] autor de este articulo, "La
logtca del capital Ilnanctero tnternactonal: Deuda extema e inversion
extranjera", presentada en e] semlnarto lnternactonal Creclmlento
con equldad, organlzado par CEPI.AES en abrtl de 1990.
30 Se han desarrollado una serle de rnecantsmos de converston:
deuda vteja par deuda nueva, conversion de deuda en valores, cambia
de deuda par recursos naturales, conversion de deuda para proyectos
soclales, cambto de la deuda par exportaetones, entre otros mecants
mas, dlseiiados para dismlnutr e] ntvel de expostcton de la banca
frente a sus carteras con los paises de] Tercer Mundo.
31 La converston de deuda -conoc1da como "la compra de cuentas
especlales en diVisas"- se apllco en el ana 1988, por un monto cerca
no a los 470 mlllones de dolares, en forma por dernas beneflctosa
para reducldos grupos economtcos. Pero.luego, entre otras razones
par las preslones Inflaelonartas, Cue euspendlda. La conversion de
deuda para tnverslones soclales y ecologtcas se utiltzo en los gobler
nos de Febres Cordero y de BOIja Cevallos.
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es dtsenar una politica cambtarta que Iorzo el proceso de en
rtquectmtento y concentracton de los grupos tradlctonales
de exportadores.
En 1986 la economia se vto profundamente afectada
por la caida de los prectos del petroleo, que habian descen
dido a menos de 10 dolares por barril. En junto de ese ano,
el gobterno fue clamorosamente derrotado en un plebtsctto
con el que se pretendio tnstttuctonaltzar la permanencla de
las fuerzas ohgarqutcas. El 11 de agosto de ese ano se adop
taron medtdas que profundlzaron radtcalmente la poliUca
econorntca: deslncautacton y flotacton de las drvtsas, flotacton
de las tasas de tnteres, dejando lfbres las dtvtsas proventen
tes de las exportaclones de petroleo para pagar 1a deuda ex
tema.
Esta respuesta gubemamenta1 a1 contexto que se vtvia
para entonces podria ser constderada como una fuga hacta
adelante en momentos en que 1a opostcton, que habia stdo
vapu1eada por los abusos del poder, logro controlar 1a tntcta
ttva politica. El fracaso de la politlca econorntca: los sucestvos
atropellos desatados desde la cupula del regimen: e1 siste
matico desprecto por los derechos humanos, civiles y politi
cos; y, e1 estran§u1amiento extemo hlcreron posfble la derro
ta del gobterno. 2
En enero de 1987, la estrategta economtca adoptada
en agosto concluyo en un notorio fracaso y el regimen tuvo
que suspender el servtcto de 1a deuda a los bancos privados
tnternactonales, manteniendo solamente los pagos a los orga
ntsrnos Ilnancleros Internactonales. Con el terremoto, 1a st
tuaclon se agravo aun mas y 1a moratoria frente a los bancos
privados se extendto durante todo e1 mandato de Febres
Cordero. En e1 caso ecuatortano, ante la tncapacldad real de
servir la deuda a pesar de los esfuerzos desplegados, esta
32 La decision de realtzar las elecclones de junto de 1986, que comet
dleron con un pleblsclto que pretendlo ser manlpu1ado por el regt
men, rue dada a conocer publteamente por el ernbajador norteamert
cano. No qued6 en claro sl se trababa de una preston ablerta al go
blemo de Febres Cordero 0 de una simple declaracl6n del represen
tante de los Estados Unldos. En todo caso, la declaracl6n revelo la
ablerta Inlerencta de este dlplomauco y de la ernbajada en asuntos
Internos del pais. Ver Menendez-Carri6n, Amparo; op. clt., pp. 13--17.
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moratoria tuvo mas un caracter negociador y no de confron
tacton, como en el caso de otros paises lattnoarnertcanos que
suspendteron el servtcto de su deuda externa. EI detonante
fueron las circunstanctas y no la voluntad politlca, pues no es
que se llegara a repudtar total e tndeftntdamente las obltga
clones Ioraneas,
Stmultaneamente, la econornia entre en un estado ca6
nco. EI gobterno soctalcrtsttano, que desde prtnctptos de
1987 habia abandonado ellibreto fondomonetartsta al mere
rnentar el gasto publico y el deficit fiscal a niveles tnadmtst
bles, en marzo de 1988 tuvo que dar marcha atras en la de
stncautacton y llberalizacton abterta del mercado de dtvtsas,
establectendo un mecantsmo de control con la parttctpacton
de la propta banca prtvada. Este manejo economtco desorde
nado, poco ortodoxo y agudtzado con los excesos ltberaltzado
res y aperturtstas detertoro aun mas el ntvel de vida de la po
blacton, generando un crectente aumento del desempleo y
de las tasas de Inflaclon. 33
En termtnos generales, se puede conclutr que. a pesar
de todo, la polittca economica continuo tnsptrada en los llne
amientos liberalizadores y aperturtstas basicos, por un Iado, y
que el mantentmtento del proceso constttuctonal fue postble
por la perdtda de credtbtltdad en el proyecto politico del go
blerno soctalcrtsttano, que fue forzado a conUnuar en el ca
mino democrattco electoral. Quizas la gesuon del gobterno
anterior. que permitto estabtltzar y consolidar algunos para
metros de la economia de los macrotndtcadores. sento las
bases para que Febres Cordero no tuvtera que radtcaltzar
desde un tructo el manejo neoUberal, cuya apltcaclon fue po
stble sin recurrtr a sistemas represtvos y abtertamente dicta
tortales que habian stdo necesartos en otros paises.
No hay duda de que las diftcultades economicas de los
afios ochenta son de las mas graves que ha enfrentado el
33 La desocupacton, por ejemplo, habia pasado de 6% en 1982 a 9%
en 1984 ya 14% en 1988, en tanto que la lnflaclon empezaba nueva
mente una tncontentble marcha ascendente. Una retlex16n sobre este
periodo se encuentra en un articulo del autor: "(,Otros cuatro aDOS
perdldos? De la crisis economlca al caos naclonal", en AnaUsls
Economico del Colegio de Economist.s de Quito, N9 12, de no
vlembre de 1988.
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pais, toda vez que han adquirido una profundidad y una mag
nttud sin precedentes -si se constdera, ademas, el ntvel de
la bonanza anterior-, tanto por los sucesos naturales de gra
ves consecuencias -invierno 1982-83 y terremoto de
1987-, pero, sobre todo, como resultado de las sucestvas
polittcas econorntcas, que tenian como uno de sus prtnclpa
les objeUvos la receston programada de la economia.
Desde 1982, las polittcas economlcas que Intctalmente
se justificaron en aras del servtclo de la deuda, se convtrtte
ron a las claras en un reto para la convlvencla politica naclo
nal que, parttcularmente en los anos de gobterno socialcrts
ttano, atraveso por una fase de enorme mestabtlldad y de
rtesgos para la sucesion electoral. 34 Ademas, se expertmen
to una Instrumentaclon harto manosa y por supuesto Impost
tlva de los mecantsmos constttuctonales con el fin de lograr
un manejo aparentemente mas consensual de la crisis, sttua
cion que postblemente no se habria logrado en el marco de
una dlctadura real.
La toma de decistones llego a ntveles de marcado auto
rttartsmo. Por un Iado, se continuo ahondando en el mane]o
monetartsta de la economia, que, por su concepcion e Instl
tuctonahzacton, es eminentemente autorttarto y excluyente:
la Junta Monetarla ttene representantes del gobierno, de las
camaras de la produccton y de la banca, mtentras que los tra
bajadores u otras fuerzas organtzadas no ttenen parttctpacion
alguna en dtcho orgarusmo, Solo asi se expltca la adopclon de
una serte de medtdas expresamente desttnadas a beneftciar a
los grupos dommantes, como la "sucrettzacton", la "comEra
de cuentas especlales en dtvlsas'', la "facilidad petrolera" . 5 0
tantos otros negocios tan poco conoctdos por la opinion pu
34 Se pueden recordar los problemas surgldos a ralz del levanta
mlento armado del general Vargas Pazzos y el secuestro del presiden
te Febres Cordero en Taura.
35 A la empresa petrolera estatal CEPE. que era crltlcada ablerta
mente por los mlsmos funclonartos del regimen por su supuesta lne
ficlencia y por sus elevados costos, se Ie obllgo a aceptar un credtto
revolvente por mas de 200 millones de dolares, pagaderos con expor
taclones de petroleo y de acuerdo a condiciones Impuestas por la
banca Internaclonal, que se destlnaron para otros usos, como fue el
tratar de mantener estable el tipo de camblo y para sostener la RMI.

64

bllca y que se encuentran al margen
siones fundamentales e incluso de
las mtsmas: por ejemplo, un secreto
nombre de los que "sucretlzaron" su
no de los recursos contratados fuera

de la toma de estas dect
las mformactones sobre
muy bien guardado es el
deuda externa y el destt
del pais.

Esta polittca economica mas coyuntural, concretamen
te la monetarta, desplazo a los planes de desarrollo.
Curtosamente, en anos antertores tampoco pudo despegar la
planlflcacton por el exceslvo monto de recursos que la des
vlrtuaban raptdamente. Y. en laetapa del ajuste, el proceso
de planlflcacton del CONADE. en cuyo seno exlste una repre
sentacton -aunque solo fuera formal- mas amplia y demo
cratlca de las dtversas Iuerzas soctales, perdto su vtgencta,
pues el corto plazo se lmpuso sobre las vtslones de mas largo
allento.
Por otro lado, ya desde el final del gobrerno de Hurtado
Larrea se Imptdlo que el Congreso Naclonal pudlera conocer
los llneamlentos bastcos de las negoctactones de la deuda ex
terna, practica hasta entonces tradiclonal esUpulada en las
constttuctones del Ecuador. Adernas. en la epoca de Febres
Cordero se hlzo notorto el abuso del poder en materia econo
mica. por la via de decretos-Ieyes economtcos urgentes, que
serian tamblen uUllzados por el goblerno socialdemocrata,
aunque con una profundidad y agrestvtdad mucho menores
que las de su antecesor. 36
En estos anos, el proceso de redeftntcton de los espa
eros del Estado, el surgtmlento de nuevas Iuerzas pollttcas. la
perdlda de vigencia de los parUdos politicos y el propto reor
denamJento economlco afectaron al Congreso Nactonal en su
Iunclonarntento y en su trascendencta. En efecto, el legtslatt
vo ha perdido su alcance politico en la toma de dectstones,
como consecuencia de los atropellos y vtolaclones impuestos
36 Sobre los atropellos de Febres Cordero se puede consultar Roldos
Leon: "EI abuso del poder - Los decretos leyes-econ6
micos urgentes aprobadoe por el goblerno del lngenlero Le6n
Febres Cordero". Editorial EI Cone]o, Quito. 1986. En el caso de
Borja Cevallos tarnblen se aprobaron algunas ieyes y reformas nn
portantes por esta via, limitando las postbllldades de un verdadero
dlalogo. en los campos trlbutarlo y petrolero. la ley de zonas francas y
reformas a 1a contrataclon publica. por ejernplo.
~uilera.
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durante el febrescorderato, la tncapactdad para tntroductr
refonnas indispensables en la soctedad, la entrega al
EJecuUvo de facultades expresas en el campo economico
-como la cesion del derecho de flJacion de los salartos en
1989- y la mtsma lnoperancta y medtocrtdad de los legtsla
dores. 37
EI respeto constltuclonal no garantlza por sf solo Ia democra
cia

En medlo de un marcado desconcterto economtco, una
sttuacion de moratoria con la banca prtvada mternactonal, un
notable indtce de corrupcton a todos los niveles y una sensa
cion de msegurtdad en ampltos sectores de la soctedad, se
tntcto la gesuon de Rodrigo Borja Cevallos. en agosto de
1988. 38
Las expectaUvas generadas por el nuevo gobterno eran
grandes, no solo porque los problemas econorntcos y soctales
habian llegado a un ntvel que parecia msostentble, sino por
que habia una clara asptracton por superar los excesos del
autorttartsmo soctalcrlsttano y porque se esperaba, a pesar
de todas las 1lmitacJones que ya se hacian presentes y las in
herentes a la soctaldemocracta ecuatortana, la apltcacton de
una polittca economtca y social de Unte por 10 menos refor
mtsta,
Primaba el crtterto bastante general1zado de que "el
37 Es preclso recordar la adopcl6n de un curtoso mecanlsmo de
astgnactones presupuestartas a ser entregadas a los dlputados, qule
nes, practlcamente en forma Jndlvldual y casl sin control, pueden ca
nallzar estos recursos (220 mlllones de sucres por dtputado en 1991)
para obras en sus provtnclas. Con esto, 10 que se ha Instltutdo es un
virtual mecanlsmo "formal" de corrupcion que adernas facllita una
permanente presl6n del goblerno sobre los legtsladores,
38 Su goblerno empez6 con una pesada carga: la Reserva Monetarla
Internaclonal era negatlva en 330 mlllones de dolares, la Inflacton
superaba el 50% y se proyectaba tncontrolable, la moratorta de la
deuda alcanzaba a mas de mJl mHlones de dolares y la sJtuacl6n de
mlserla se expandia por los sectores mayorttartos de la socledad.
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nuevo gobiemo se encuadra en un proyecto emtnenternente
reformtsta, con los Iimltes y alcances que esto pueda tmplt
car" 39 Sin embargo. esta expeetattva que debi6 contrtbutr al
. trlunfo electoral de la Izquierda Democrattca sobre el "popu
l1smo" -en una elecclon en que result6 aventajado 10 que
para un grupo tmportante de electores era "el mal menor"-.
empez6 prontamente a desvanecerse.
El partido soctaldemocrata, que habia logrado una Im
portante victoria a ntvel naclonal y una mayorttarta presencia
en un numero aprectable de los gobternos secctonales, que
controlaba el aparato jurtsdtcctonal y leglslattvo. asi como
muchos estamentos de la soctedad, busc6 innecesariamente
y desde la prtmera hora ampl1ar aun mas su base politlca le
glslatlva a traves de una allanza con la democracta crtsttana,
Este acuerdo en nmgun momento estudi6 las postbtltdades
reales de dtsenar y apl1car una politica altemaUva sustentada
por los partidos de "tendencla de centroizquterda" -no se
ptensa en un esquema reformlsta profundo, menos aun revo
luctonarto-c-, que parttera del anallsts de 10 que era postble y
viable transformar en esa coyuntura nactonal e Internaclonal,
tentendo presente la necestdad de una estrategta que redls
trtbuyera el peso de la crisis y ampl1ara los espactos demo
crattcos formales. Y esto, a pesar de que durante la prolonga
da campana electoral. la Izquterda Democrattca prepare
documentos con estrategtas prectsas para enfrentar, con
cterta novedad y audacta, los prtnctpales problemas nactona
les. 40
39 Las perspectivas de la democrac1a en ese momenta las presenta
Menendez- Carri6n, Amparo: op. clt., pp. 17-27.
40 Los sectores dominantes de America Latina -muchas veces alia
dos y representantes de los capitaJes foraneos-> han aceptado, con
diversos matlces, que la via transnaclonalIzadora de partlclpacl6n en
el mercado mundial es la unlca poslble, rechazando de antemano la
eventual apl1cac16n de otras estrateglas que conslderen una forma
programada y mas soberana de retnserclon en la economia lnterna
clonal. Por ejemplo, una que. sustentada en una serte de enganches y
desenganches planltlcados para los dlversos .sectores de la produc
cton, parta de las capacidades y necestdades naclonaIes, potenclan
do las poslbilldades que ofrece una verdadera Integracl6n regional. en
particular la andina, para el caso del Ecuador.
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Pero, desde un prtnctpto, el equtpo Ilnanctero y mone
tarto del gobterno, domtnado por personas vtnculadas a los
circulos del capital Ilnanclero y que ya tuvteron una destaca
da actuacton durante el gobterno del partido dernocrata crts
tiano -Democracia Popular-. volvto a transttar por los sen
deros impuestos por las polittcas de aJuste de corte neolibe
ral, en tomo a las cuales se comenzo a estructurar todo el
mane]o politico y social del nuevo gobiemo. Este manejo ra
tifico la concepcion aperturista y ltberallzadora que. por su
esencta concentradora y excluyente, manttene ausentes a los
sectores mayorttartos de la soctedad de las grandes dectsto
nes nactonales,
Ante la gravedad de los problemas economtcos, mu
chos de ellos heredados del gobierno anterior. la respuesta
estatal se ortento, mtctalmente y con una estrategta de corto
plazo, hacta la solucton de los prtnctpales desequtltbrtos eco
nomtcos, con la apltcacton de un Plan de Emergencta
Economtca Naclonal, expedtdo a los pocos dias de mtctada la
gestton soctaldemocrata, Esta estrategta, parte de una politl
ca sujeta a las condiciones de los organtsrnos ftnancleros
mulUlaterales, apuntaba, en primer termtno, a recuperar la
conftanza y credtbtltdad de los sectores empresartales, de
jando de lado las prtnctpales propuestas tdeologtcas y electo
rales de la soctaldemocracta,
En estas ctrcunstanctas. con mtras a consegutr un res
paldo activo de las pol1tizadas camaras de la produccton y el
apoyo pastvo de los grupos populares y laborales orgamzados,
el goblerno de Borja Cevallos Impulse la "concertacton so
cial", que debia ser, segun la interpretacion gubernamental,
el mecantsmo para enfrentar en forma amplta los embates de
la crisis economica. Esta propuesta fracaso en sus origenes,
no tanto por las contradtcctones entre los grupos soctales
que habian stdo mvttados a dtcha "concertacton" 0 por la falta
de comprenston de la que se quejo el gobierno, sino porque
la convocatorta excluia, de entrada. la posfbtlldad de dtscuttr
los objeuvos y los ltneamlentos de la polittca economtca, que
se tmponia desde arriba. EI gobierno stmplemente lanzo su
estrategia de ajuste y busco el apoyo a la mtsma, con 10 cual,
a la postre, desvtrtuo la poslbtltdad real de impulsar una ver
dadera concertacton. Apenas st se logro una relattva lnstru
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mentaclon ideologica de la "concertaclon" y una manlpula
cion propagandisttca de la mlsma para fortalecer, en cterta
medtda, a la debtlttada democracia electoral.
EI logro de los equilibrios macroeconomtcos bastcos se
convtrtto, nuevamente, en el principal propostto de la ges
tton economica del gobierno soctaldemocrata. Practtcamente
un sustituto del desarrollo econorntco y social. al que. segun
los argumentos gubernamentales, habria de llegarse poste
rtormente y en forma armonica y cast espontanea, como pro
ducto de la estabtllzacton y ajuste, sin constderar los elevados
costos soctales que ha generado esta concepcion poliUca.
La tendencta dominante ha sldo el establecimiento de
una estrategia liberalizadora y aperturtsta, en la cual se desta
ca el mane]o monetartsta, ortentado a frenar la Inflaclon. 41
Nohubo de pasar mucho tternpo desde que se tructo el
gobterno de Borja. antes de que aparecleran las contradtccto
nes de la realidad con el contenido bastco de los postulados
de campana de la soctaldemocracta, que apenas lograron
plasmarse, durante 1989. en el "Plan Naclonal de Desarrollo
Economtco y Social 1989-1992". En el menctonado Plan se
esperaba concretar los aspectos fundamentales de 10 que ha
bria stdo una poliUca economtca de ajuste "con rostro huma
no" y con ortentacton reformtsta, pero, en la practtca, no
Ilego a tener trascendencta, convtrttendose en un documento
que recoge gran parte de 10 que ya no hara de ntnguna mane
ra el gobierno de Borja Cevallos.
En este marco politico, economico y social. tarnbten se
ha manifestado un notorta perdtda de legtttmtdad de las ins
tttuctones estatales. Estas se han vtsto afectadas por los Im
pactos de la sttuaclon socroeconomica que. en muchos casos,
41 Desde prlnclplos de los ochenta, como se dlJo. las suceslvas pollti
cas de ajuste han pretendldo equ1l1brar la economia nacional, con dt
ferenclas, mas 0 menos slgnlficaUvas, segun los dlstlntos gobiemos.
En este contexto, la politlca monetarla, por su flexib1l1dad y rapidez
de resultados, ha sido y es la herramlenta mas lmportante sobre la
que recae gran parte del peso de la tarea desttnada a equlltbrar la ec
onomia. Adernas, con su apUcac16n se desea dejar ltbre el func1ona
m1ento de las fuerzas del mercado, ellmlnando cualquter elemento de
dlstorston extema.
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han agudtzado sus escasos ntveles de eficiencia: por una ge
nerallzada campana de rechazo al estatismo: v, por la diIu
sion de esquemas ideologtcos que propugnan la prtvatlzacton
de la mayor cantidad posible de espaclos dentro de la econo
mia.

En este ambtente, el gobierno soctaldernocrata ha em
prendtdo, paralelamente, una dura critlca en contra de los
grupos smdicales orgaruzados dentro del Estado que. no obs
tante. todavia no ha stdo cristahzada con medidas concretas
que limiten su accionar, como 10 esperan los grupos empre
sartales en concordancla con la gran corrtente de opinion
que se ha gestado en este sentido.
En ese contexte, no sorprende que pasado. los doe y
medlo anos de gobterno. a pesar de que se tiene un mayor
control de algunas variables macro. las diflcultades economl
cas de las masas se hayan agudizado y la mflaclon no haya po
dido ser regulada,
Los ntveles de mtserta, tndtgencta, desnutrtcton y deso
cupacion exhiben cifras alarmantes. 42 Las condiciones de re
produccton de las mayorias se han deteriorado acelerada
mente: la subststencia de las masas se ha convertido en un
tema permanente de estudto y analists por su Incidencta po
Utica y en vista de que el rttrno de informalidad de la econo
rnia popular ha crecido rapidamente,
La tnflacton, que perdto su ntmo de crectmtento, sigue
todavia reacta a los masajes monetaristas de tipo gradual. con
alzas y bajas tmpredectbles que agudtzan la apltcacion de las
42 En 1990. la desocupaci6n abierta se acercaria al 16%, 0 sea mas
de 500 mil personas en capacidad de trabajar; la subocupaci6n afec
taria a mas del 500/0 de la poblaci6n econormcamente acUva. En total
estartan afectadas mas de dos mlllones de personas. El nlvel del de
sernpleo ha subido en 1% anual en estos dos MOS de gobiemo y se
preve que en 1992 el desempleo seria de un 17% de la PEA. La desnu
trici6n infanttl, por ejemplo, ataca a un 50% de los nlnos menores de
2 MOS. El deficit de vivienda supera el mill6n de untdades habltaclo
nales, con un crecimiento anual de 25 mU unldades. Sobre este tema
se puede consultar en Desarrollo y AutogesU6n y Grupo de Traba]o
sabre Deuda Extema y Desarrollo; Los hijos de la deuda-un anill
sis de la sltuaclon de la Infancla en el Ecuador. Quito. 1990.
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polittcas de estabthzacton. cuyo caracter restrtcttvo ha ahon
dado aun mas la receston economtca 43. Consecuentemente,
los salartos han perdido su poder adqutstttvo, llegando a los
ntveles mas bajos de la decada: los 32.000 sucres de salarto
minlmo vital. vtgente en 1990. equlvalian a unos 1.400 su
cres de 1980. ano en que el salarto era de 4.000 sucres; y, el
regateado y mfsero Incremento de enero de 1991 no alcanz6
para cubrlr la ~rdlda del poder adqulsltlvo del salario el aAo
pasado. Es mas, at flnallzar dlcho meso el goblerno, aceleran
do elrltmo gradualista, volvi6 a reajustar la economfa con un
paquete de medJdas que Inc1uian una nueva devaluac16n. alzas
de los preclos de los combustibles e incremento de las tart
fas del transporte publico; sttuacten que desat6 una una
nueva estampida de los precios. Asl, la parttctpacton del tra
ba]o en la renta nactonal tarnblen ha dtsmtnutdo a valores in
Iertores al 20%.
Sin embargo. este gobierno ha exhibido una mayor con
ctencta sobre el problema SOCial. aunque mas a nlvel del
discurso que de una polittca estructural que realmente pre
tenda cambtar la reparttcton del peso de la crisis. Los esfuer
zos en este campo. desplegados en el marco del "pago de la
deuda social" y en algunas polittcas atsladas y poco integra
das, como la de generacton de empleo emergente, las fertas
ltbres 0 la conversion de deuda para fines soctales, no han 10
grado modiflcar la situacton: la polittca econorntca aplicada
desde agosto de 1988 garantlza programadamente el incre
mento de las tasas de uUlidad del capital. sustentado en ma
yores indices de explotaclon de la rnano de obra.
Asi. poco podia sorprender que a pesar de que el 10 de
43 A pesar de las declaraclones oflclales y de todos los esfuerzos rea
Ilzados por los ecuatortanos para controlar la Inflaclon, esta se man
Uene reacta. Eso st. hay que destacar que rue notable el descenso con
segutdo: en marzo de 1989 la tasa lnflactonarta se acerc6 al 1000k, con
mas de 125% para los allmentos, hablendo llegado a 54.2% en dlclem
bre pasado. EI rttmo decreclente se mantuvo hasta marzo de 1990.
cuando la Inflacton anual rue del 43.6%, pero desde abrtl el rltmo In
flaclonarlo ha demostrado una tendencla errattca. rattficarvlo las de
bllldades ex1stentes en la politlca de estabtllzacton apllcada para tra
tar de controlar la Inflaclon. AI tlnal1zar el ano 1990. la lntlaclon s e
acerca al 500!o, clfra que deja muy por deba]o los ntveles ofrecidos por
el gobierno al Inlcto del ano: 25% y 30%.
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agosto de 1988 el presldente BOIja Cevallos senalo publica
mente que no habia condiciones para servtr la deuda extema
y que primero se pagaria la deuda social, en marzo de 1989
las autoridades monetarias y Imancleras anunciaran el relnl
cio de los pages de la deuda extema. Para los efectos, el pais
dto paso a conversaciones prevtas con los acreedores. tratan
do de buscar soluctones de consenso entre las partes y ase
gurandose, asi, parte del ftnanctamtento que se requtere del
Banco Mundial y del BID.
Para lograr estos recursos, el gobiemo acepto la apltca
cion de todo un esquema de ajuste monetarista segun las re
cornendactones de dlchos organtsmos, Este esquema preve,
a mas del logro de las metas macroeconomlcas Indlcadas, el
relnlcto de las negociactones bilaterales de la deuda externa,
con el proposito de poner fin a la moratoria con la banca prt
vada Intemactonal.
No esta por demas recordar que esta decision guber
namental se contradice no solo con el planteamiento presi
denclal de Intclos del gobterno, sino con las propuestas que
BOIja Cevallos hlclera durante la campana electoral, en la que
ofreclo buscar postctones multilaterales para enfrentar el
problema de la deuda.
Frente al anunclo de un nuevo esquema para el mane]o
de la deuda externa. formulado por el gobterno norteameri
cano y conocldo como el Plan Brady. el gobterno soclaldemo
crata Impulse una acclon concertada con miras a ser tornado
en cuenta para una poslble reducclon de la deuda.
Cabe senalar, sin embargo, que gracias a la acclon del
mercado secundario, la deuda ya habia comenzado a nego
clarse con apreclables descucntos y que. por 10 tanto, tal re
ducclon ya hacia parte de la dtnamlca de las negoctactones
ortodoxas.
En este senUdo, los esfuerzos para lograr el rest ablecr
mtento de un servlclo -aunque solo Iuera "modesto"- de la
deuda y la consecuclon de nuevos prest amos que. en caso de
ventr, de ningun modo seran sustanctales, entranan la acep
taclon de renovadas condtctonalidades de poliuca economt
ca. que llmltaran aun mas la posibilidad de dlsenar y aplicar
una estrategia altemaUva.
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Por otro lado, no ha habtdo la suftctente autonomia y
dignidad para enfrentar los abusos de la banca acreedora que,
en mayo de 1989, por acc16n del Citlbank mcauto 80 mlllo
nes de d61ares que habian stdo ahorrados para retmctar los
pagos slmb6l1cos. Las autortdades monetartas. empenadas en
reductr el descontento nactonal, llegaron Incluso a hablar de
un arreglo sattsfactorto del asunto, To que a la postre no paso
de ser una falsa infonnac16n sobre un caso que poco se cono
ce en realtdad. Asi, el gobterno, que ansia el beneplactto del
FMI y del Banco Mundlal para su polittca economtca, asptra
cast a cualquter precto a ser constderado en el Plan Brady,
como beneflctarto de la dtsmmucton del monto de la deuda
con los bancos prtvados Internactonales, del monto de los In
tereses 0 de una combinac16n de estas propuestas 44. Para
ello, la politica econ6mlca ecuatorlana se mantiene en el
marco de los esquemas aperturtstas y lfberallzadores y esta
plasmada, desde prtnctptos de 1990, en una nueva "carta de
intenc16n" al FMI y en una "carta de desarrollo" al Banco
Mundlal 0 conoclda tambten como el Plan de Accton
Econ6mlca.
EI rltmo Be acelera a1ln1clar Ia d~cada de 10& noventa

Con enorme despltege publtcttarto y presentandolos
como un logro politico e incluso un respaldo a su estrategta
econ6mica, el gobterno soctaldemocrata dlfund16 los detalles
44 Luego de que a prtncipios de 1990 se present6 con enonne publl
cidad la propuesta de reducci6n de la deuda en 70% de los intereses a
2,25%, asl como la aceptaci6n de un monto de 30% para la capactdad
de pago, los bancos exlgleron que el pais cancelara 139 miIlones de
d6lares por concepto de intereses atrasados hasta Julio, para luego
realizar pagos de 20 millones mensuales de agosto de 1990 a mayo de
1991. Se exigta, adernas, que se cancelara trtmestralmente valores por
el 50% de todo excedente de los mgresos petroleros que provengan de
precios supertores a los 16,30 dolares por barril. Igualmente solicita
ron que se emprendiera una politlca de conversion de deuda extema
por montos comprendldos entre 50 y 100 miIlones de dolares anuales.
Garantizaban, acambio, una reducci6n de la tasa de Interes de 1%
aproxlmadamente y autorizaban la recompra de una fraccl6n de la
deuda (hasta 700 mlllones de dolares] en el mercado secundario.
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de los documentos suscrttos con el Banco MuncUal y el FMI
45. al tgual que 10 htctera, en sepUembre de 1986. el gobler
no de Febres Cordero. que htzo publtcas hasta las entonces
secretas cartas de Intencton del gobterno de Hurtado Larrea
al FMI.
La slgn1flcacl6n de estos documentos trasctende los li
mites de las negoctaciones con los organlsmos ftnancieros
multtlaterales y. por supuesto, el propto marco referenctal
de la renegoctacion de la deuda externa. Estos documentos
permtten entender y anahzar el camino que se ha trazado
para la economia naclonal de los pr6x1mos anos y se han con
verUdo en un verdadero Plan de Desarrollo en en el que ha
quedado crtstaltzado un profundo proceso de reajustes que.
con cierta ttmtdez, se Inlcl0 en 1982. Es mas. revelan no
s610 la ortentacton, sino la profundtdad de la polittca econo
mica del actual regimen.
En ese contexte. no tmporta tanto la val1dez de ciertas
ctfras 0 la poslbtltdad de cumphmtento de las metas pro
puestas nt tampoco la relattva Injerencla estatal en el control
de algunas herramtentas de poliUca econemica: la Incauta
cion de las dtvtsas por parte del Banco Central desde agosto
de 1988. por ejemplo. que no representa una recuperacion
del control real de su destmo nt una prtortzacton de los
recursos externos dtsponlbles en functon de las necestdades
naclonales.
Menos slgn1flcatlva aun es la forma en que se apl1can
las polltlcas economlcas. Estas, de una u otra manera, apun
tan al mlsmo sttto, ya sea que se camme pausadamente con
medtdas gradual1stas 0 se avance radlcalmente con politlcas
de choque 0 de shock que, sin duda, son las que prefteren
los organismos multllaterales.
No han estado ausentes, sin embargo. ctertas posicto
nes ultrtstas, ademas de las de ttpo electoral, desde las que
se acusa al gobterno de desarrollar una polittca economica
45 Es prectso senalar que hay una sene de cotncidenctas no s610 en
el contentdo, sino tamblen en la forma con un controverUdo "docu
mento de discusl6n" que. a fines de 1989, dejara una miston del Banco
Mundlal al gobiemo naclonal y cuya extstencta fuera negada Intetal
mente por las autorldades del goblemo.
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"soctahzante y estatizante". 46
En todo caso, esta claro que el gradualtsmo soctalde
mocrata -enmarcado en un esquema de mayor expertencta,
sertedad y amplttud que el que emprendtera la democracta
crtsUana- permite antlctpar que no se aveclnan grandes 50
bresaltos economicos. de no medlar ctrcunstanctas radical
mente adversas.
Pero 10 que hay que tener en cuenta es que la poliUca
economica sigue empenada en el logro de los objeUvos que
se ha buscado tnfattgablemente. aunque con dtversos mattces
y ctertas contradtcctones, desde prtnctpios de los anos oc
henta y permanece enmarcada, como las sucesivas renego
ctactones de la deuda, en los paradigmas vigentes de la co
mente domlnante. Es dectr, a -la cola de las postciones btla
terales de los paises mas grandes y. en deftntttva, a la zaga,
en termmos conceptuales, de las poliUcas que apl1caron de
mocrtsttanos y soctalcrtsttanos...
Se manttene la direccton fundamental: ampltar la I1be
raltzacton de los mercados y el aperturtsmo de la economia a
un ntvel untco en esta nueva epoca fondomonetartsta: nt el
adelantado del neoltberaltsmo, Hurtado Larrea. ni el Ianattco
de la tendencta, Febres Cordero. profundtzaron tanto y tan
estructuralmente ese mane]o economtco. Lo que se perfilaba
como una hlpotests. a la cual qutzas no se qutso dar paso por
esa lejana esperanza de que "ahora Ie toea al pueblo" como
mantfestaron los soctaldemocratas en la campana electoral.
se conftrmo con los menctonados documentos.
Es curtoso que durante el gobterno soctaldemocrata se
hayan dado. como en el de la democracta crtsttana, ctertas
posicrones vergonzantes. amparadas en un dtscurso que pre
tende negar el caracter aperturtsta y lfberaltzador del mane]o
econorntco, resaltando el relatlvo control del Estado en el

46 No han faltado anallstas econ6mlcos de la ohgarquia, a mas de los
fanattcos miembros de la uItraderechista Tradici6n. Familia y
Propledad, que Yen en el "gradualismo" una manlfestaci6n de estatis
mo.
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rnane]o de la economia. 47 Esta sltuaclon contrasta profunda
mente con la realldad del febrescorderato. en que el dtscur
so ablertarnente neoliberal Iue, por 10 menos en la prtmera
rnttad del gobterno, la caracterisUca domlnante. aunque
luego la gestton economica culmtnara en un caos caractertza
do por la Improvlsaclon y la demagogta.
En la admtntstracton de Borja Cevallos. la politlca eco
nomtca manUene un esquema de ajustes gradualtstas, que no
afecla la tendencta baslca, por 10 que las dtlerenclas surgldas
entre las dtversas fracclones de los sectores domlnantes se
limllan a aspectos mas formales que de fondo. Se cuesuona,
en particular. el graduallsmo que. en criterto de esos secto
res. es una via demastado lenta para Impulsar las translorma
clones esperadas. Sin embargo. el enfoque exceslvamente
rnonetartsta con que se Intenta controlar la Inflacton. const
derada fundamentalmente como una Inflaclon de dernanda,
ha exacerbado el animo de trabajadores y empleadores, que
se han puesto de acuerdo para exigir un cambro de acutud
que fomente la producclon y la generacton de empleo. 48
Esta estrategta economica no solo que no ha resuelto
las dlftcultades exlstentes. ahondadas por las poliUcas de
47 Para comprender la slgnlficaclon de esla pollttca neoliberal es
preclso Inslsllr en su lendencla baslca y sus objeUvos finales. No hay
que confundlrse con clerlas manlfeslactones atsladas, como la Incau
taclon de las dlvisas 0 la reversion. por dernas legal. de los campos
pelroleros eontrolados por la TEXACO. Es mas, 10 que Inleresa es ver
sl los rasgos domlnanles de la estrategta economtca, social y polnlca
apuntan a organlzar la econornla y la socledad en functon de un es
quema aperlurlsla lransnaclonal y sustentado en una mayor llberall
dad economlca, puesto que no ha exlstldo, nl el el Ecuador nt en ntn
gun otro pats latmoamertcano, un modelo neoliberal puro. Las reall
dades naclonales y. por supuesto, las slluactones Inedltas y los retos
que se dertvan de la crisis. conjuntamente con las ltmttactones es
tructurales vigentes, han Impedldo su apllcaclon total en sUuaclones
Ineslables y en procesos de deterloro.
48 El Uamado ala concertaclon del gobterno no ha tenldo un resulta
do (an Interesante como el del primer encuentro celebrado, sin Inter
medlaclon estatal y con el fin de exigir camblos en el rnanejo de la po
lltlca economtca, entre la dlrtgencla stndlcal y los dtrecttvos de las
camaras de la producclon a prtnclplos de julio de 1990.
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ajuste, sino que ha trnpedtdo el dtseno y la apltcacton de una
polilica alternauva, coherente y coordtnada entre vartos deu
dores para enfrentar la deuda externa, que obligue a la banca
mternactonal a una posicion negoctadora dtferente. Poco ha
tmportado que en los ulttrnos anos, muchos paises deudores
como el Ecuador. que trataron de mantenerse dentro del
juego de los acreedores sin dejar de ajustar sus economtas.
no hayan conseguido los resultados anhelados. Las sucestvas
devaluactones, por ejemplo. no se han reflejado en un incre
mento de las exportactones. Y. hecho mas preocupante atm.
las ltmttactones en las Importactones -mas que la recupera
cion de las exportactones, que se vieron afecladas por las cal
das de los prectos del petroleo-« htcteron postble la genera
cion de excedentes en la balanza comerctal durante la decada
de los ochenta, 10 que no se tradujo en una bonanza econornt
ca. como habia sucedido en otras ocastones en la htstorta na
clonal: "las velas del navio" 49 se hlncharon con el viento de la
demanda tnternactonal, pero solo strvteron para trasladar sts
temaucamente recursos del pais hacla el exterior.
El hecho es que el manejo de la deuda y las polittcas
que de este se dertvan han consUluido el marco referenctal
del desenvolvimiento economtco naclonal y han cercenado,
paralelamente, las postbtltdades de profundlzacton del proce
so dernocrattco,
Es preclso senalar que. en rnedto de las crectentes lt
rnttaclones econorntcas y como resultado que perstguen las
poliUcas de ajuste, se han mantenido y aun fortalecido cter
tos sectores de la soctedad que lucraron en los Uempos de
bonanza y en el periodo de las dlftcultades economtcas.
Mientras tanto. el peso de los ajusles ha recaido en las mayo
rias, que han reallzado un enorrne sacrtftcto, tanto por la
magnttud de Ia exaccton economtca, como por 10 corto del
periodo. Por cterto, esta sttuacton Iue, en deftntttva. el deto
nante final del gran Ievantarnlento indigena de junto de
1990. que sacudlo las estructuras soctales y polittcas y se
convlrtto, junto con las grandes rnantfestactones populares
de 1982 y 1983 Iideradas por el FUT. en una de las mayores
explosiones masivas contra el proceso Inflactonarto y las poli
49 Parabola que fuera utllizada hace algunos anos por Oermanlco
Salgado.
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ttcas apltcadas para combattrlo. La gestton economtca del re
gimen expltcaria i~ualmente el resultado de las elecctones
parlarnentartas y secctones del 17 de junto de 1990. en las
que el gobterno soclaldemocrata y sus aliados ocasionales
perdteron ampliamente.

En estas condiciones. "La mtctattva para las Americas".
presentada por el presldente norteamertcano George Bush a
finales de junto de 1990. desat6 entustasrno y opUmismo en
el. gobterno nactonal y en amplios sectores de la sociedad
ecuatortana.
EI presidente Borja fue el primer mandatario latinoa
mericano en vtsttar Washington para respaldar la propuesta
norteamericana. AlIi se enfoc6 el manejo bilateral de la deuda
con los Estados Untdos y se anallzaron algunos aspectos de
este Plan Bush. buscando, Iundamentalmente, un nuevo res
paldo a la poliUca econ6mica del regimen. 50
Hasta fines de 1990 no se habia concretado la anstada
renegoctacton de la deuda extema que. para los Iunctonartos
gubernamentales, debia ser "un arreglo global y defmlttvo''. EI
mgreso del pais al circulo de los "beneficlarlos" del Plan
Brady depende de que el Ecuador se muestre dtspuesto a
ceder ante las pretensiones de los banqueros Internactona
les. que quteren obtener parte signutcanva de los exceden
tes generados por los incrementos en los prectos del petr6
leo. a raiz de la crisis del Golfo Persico 0 Arablgo. Desde que
comenzaron a sublr los prectos se han sucedido preslones de
diversa indole que. desde dentro y fuera del pais. se ejercen
para que el Ecuador alcance un arreglo con la banca acreedo

ra.

Estos excedentes se han convertldo en una nueva "Iote
ria petrolera" que ha despertado el Interes, logtco por 10
demas, de multiples sectores. Hay preocupacton por que se
50 El goblerno norteamerteano, a traves de la AID. se sumo al Banco
Mundlal, al FMI Yal BID en el respaldo a la politlca de ajuste ecuato
rlana. Apoyo que, al lgual que 10 que sucedlo en el goblemo anterior,
slrvlo como un espaldarazo para la estrategta propuesta y asi tam
blen rue utlllzado por el regimen de Borja Cevallos. cuyo mlnlstro de
Ftnanzas, ademas, rue destgnado presldente de la Asamblea Anual
del FMI. en septiembre de 1990.
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los aproveche, recordando las lecclones que deJ6 el Irres
ponsable desptlfarro de los alios setenta. Lamentablemente,
no ha habido una posicion homogenea y clara por parte del
gobierno naclonal, principal responsable del uso que se den a
eslos inesperados petrodolares, Es mas. han exisUdo nolo
rtas contradtcctones en las dtstmtas declaraclones oflclales.
Por un lado, se ofrecio reacttvar la economia con equidad so
cial y. por otro, se ha hablado de formar reservas con las que
se responderia a fines como el de renegoctar la deuda...
Eslas posturas contradtctortas evtdenctan, ademas, la
Ialta notorta de un proyeclo naclonal para la economia ecua
tortana, enlrampada en las urgenclas del corto plazo y las
condtctonalldades y las sugerencias Internaclonales -im
puestas por el "poder de la deuda extema"-. que ya no son
conslderadas como prestones Ioraneas por los gobiernos de
turno de la decada, toda vez que comclden claramente con la
Ideologia que Impera en gran parte de las autorldades loca
les.
En 10 que respecla al servlclo de la deuda, en medto de
un proceso de renegoctacton que ha resultado mucho mas
largo de 10 esperado, el gobterno soclaldernocrata ha cancela
do. a partir de la mitad del ano 1989. por 10 menos el 30%
anual de los lntereses adeudados a la banca prtvada intema
clonal. aunque sin su aceptacton expresa.
Paralelarnente, ha manlenido el servtclo con los orga
nlsmos Internaclonales y con los palses acreedores, en el
marco de las regulactones del Club de Paris 51. st bien el
saldo neto de los nuevos desembolsos y el servtcto de estas
deudas con los organtsmos mulUlaterales ha stdo negattvo
para el pais en estos ulttmos alios.
La presencia de la crisis. que perdi6 hace mucho uem
po su caracter coyuntural y se ha convertido en un nuevo es
tado de depreston generaltzada, stgue stendo manlpulada
51 Para demostrar su dlsposlcl6n a encontrar un arreglo con Ja
banca prtvada InternaclonaI. el goblerno ha realtzado pagos stmbolt
cos de 12,5 ml1lones de dolares mensuaJes, clfra a la cual hay que
anadlr eJ servlclo a Jos organlsmos multllaterales, que JJeg6 a cast
1.050 mIlJones de d6Jares en 1990.
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para profundtzar el mane]o econorntco ~radualtsta 52. al que
se jusuflca aduciendo su supuesta bondad social y polittca,
"atributos" que 10 dlferenclan del ajuste radical 0 de shock.
que podria debtlttar aim mas la convtvencta constttuctonal y
electoral. No hay que menosprectar el hecho de que muchos
de los sacrtllclos que se ha exlgtdo al pueblo ecuatortano se
han consegutdo resaltando los rtesgos que entranaria una
ruptura del proceso constitucional.
En esa perspecuva, no es aventurado aftrmar que no es
una real consoltdacton del proceso constttuclonal 10 que se
ha logrado durante los anos ochenta. Se ha mantemdo, sit su
vigencta, sobre todo en termtnos electorales, pero no se
puede hablar de una profundizacton de 1a dernocracta que.
por el contrarto, se ha vtsto sertamente ltmitada en termmos
economicos y soclales. 53 Casi se podria aflrmar que Is demo
cracia ha sldo, en gran medtda, "un remedc, mas bien osten
toso que sutll''. 54
Esta situacron aparece como necesarta cuando se opta
por las poltucas de ajuste fondomonetartstas, que Bevan Im
plicitas el recargo de la crisis sobre la mayoria de la pobla
cion y el establectmtento de nuevos patrones de reproduc
cion del capital: Esta estrategta, sin embargo, no slempre se
52 ResuIta curiosa que. al Igual que sucedlera en agosto de 1986.
luego de perder las elecclones y a pesar de las severas crillcas y pre
stones de ampllos sectores de la socledad, el ~oblerno continue em
penado en profundizar el mane]o graduallsta de su polillca moneta
rtsta resolvlendo una nueva devaluacton, un nuevo Incremento de las
tasas de tnteres y el mantenlmlento de la austeridad cast total en la
concesl6n de credltos para el sector producttvo, a mas de otras medl
das complernentartas, que agudizari la recesl6n y. por 10 tanto. los
problemas de empleo y mlserta.
53 Esta sltuacl6n fue reconoclda por el propto presldente Borja
Cevallos en una entrevtsta concedtda a Diego Cornejo y publlcada en
el Diario HOY. ell de enero de 1990.
54 Esta aflrmaclon, que se reflere a algunos dlctadores de America
latina. bien podrla apllcarse a determlnadas ctrcunstanctas de la
vida constltuclonal ecuatortana, como la vlvlda de 1984 a 1988. Ver
Mullan. Tomas; La democracia dificD: dificultades y dilemas ac
tuales, documentos de traba]o N9 3, FIACSO. guito. julio 1988, p. 3.
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apllc6 en termlnos ampllos y generales para perrntur la recu
peracion del sistema capltaltsta. sino que respondl6 a deler
mlnadas relactones de poder durante los dlferentes gobler
nos.

Democracla y politlcas econ6mlcas: el reto de los noventa
No se puede conclulr este trabajo sin hacer una rene
xlen sobre las llmttaclones que se han Ido evldenctando y
profundlzando a nfvel Internaclonal en los ulttmos dlez alios y
sobre las constgutentes repercuslones que han tenldo ell el
pais.
Durante el gobterno democrlsUano se c1ausur6 el pro
yecto desarrolllsta y se deJo IIbre el paso a un mayor domtnto
de la burguesia Ilnanclera, Impulsando un patron de acumula
cion concentrador, con el que se Impulse la ltberaltzacton y
el aperturtsrno. Desde entonces, se trnprtmto un nuevo
rumbo al mane]o econ6mlco y el pais se enmarco en la loglca
de los ajustea ya comunes en cast toda la region.
Un elemento que cabe destacar es que a tntctos de la
decada de los ochenta, a pesar de las dlferenctas exlstentes
entre las dlsuntas estructuras de los paises launoarnertcanos,
la crisis capttallsta y la Hamada "crisis de la deuda externa",
expreston regional de la prtrnera, detennlnaron que la ac
cion del capital extranjero adqulrtera un mayor ntvel de unl
formtdad. En esa perspecuva, se crearon las condiciones ob
jettvas para el Impulso de una polittca economlca "unlca", que
sin tomar en cuenta las parttculartdades de cada pais. se
qulere Introduclr en forma generallzada. Esto ha llevado In
cluso a hablar de una tnternactonaltzacton de dtcha polillca
que. por 10 demas, ha comenzado a dar sus frutos: ha permt
Udo una mayor apertura de las economias andlnas. ernpena
das en un proceso de acelerada Integracton Iondomonetarls
ta..
En la dmamlca de su reproduccion. el capital monopo
lista tnternactonal ha desarrollado estrategtas que le permt
ten salvar las barreras que Imponen las formaciones econo
micas nactonales, tanto las limitantes objettvas de la base
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economica. que estan determmadas por el desarrollo del ca
pttaltsrno subdesarrollado y dependtente -propio de estos
paises-. como olras de Upo subjeUvo: legales. poliUcas e ide
ologtcas,
La transnaclonalizacton del capttal y la tnternactonaltza
cion de las poliUcas economicas no son. por 10 tanto, un fe
nomeno lineal que stmplernente se profundiza y reproduce
en el ttempo, en una serte de procesos stmtlares en lodas las
regtones. Por el contrarto, entranan una multtpllcidad de for
mas. reformas, tactlcas y estrategtas, tan dtnaruicas como dt
namtco es el capttaltsmo, stempre ajusladas a las condicio
nes proptas de cada pais. Y asi como se van modtllcando las
Iormas que asume la tntegracton del capital y de las poliUcas
economtcas, tambten varian las estrategtas de las empresas
transnaetonales y de los diversos organismos que coadyuvan a
su tmplantacton y. naturalmente, de los Eslados que las Ins
trumentan.
Duranle la epoca del "nactonaltsmo" y en los anos de la
bonanza pelrolera se desarrollo. a traves de la inversion ere
dtttcta, la nueva estrategta de retncorporacton del Ecuador y
de los otros paises de America Latina a la logtca de la repro
duccion del capital Internactonal. En esla etapa, las pollttcas
aperturtstas y ltberallzantes -lease los programas de estabtll
zacton y poliUcas de ajusle- se convtrtteron en el requtstto
para la transnactonahzacton y concentracion Ilnanctera y Cue
ron apltcadas sobre todo en los paises imporladores de pe
troleo.
El neoltberaltsmo se sustento en una crittca a Ia indus
trtatjzacton sustttuttva y al papel acUvo del Eslado en la eco
nomia. La aperLura exLerna debia desernpenar un papel rees
tructurador del sistema, superando los obstaculos del pro
tecctontsrno en los paises subdesarrollados y dependientes.
Con el estalltdo de la "crisis de la deuda externa" cast
lodos los parses de America Lattna tuvteron que aceplar las
politlcas del FMI. ortentadas tntctalrnente a garanuzar el
pago de las obligactones tnternactonales. Asi, los programas
de estabtllzacton y las poliUcas de ajuste se convtrtteron en
paquetes Internactonales de cast tdenuco contentdo para el
conjunlo de paises del area.
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Entonces. el Ecuador. pais importador de petroleo, se
vlo abocado a la adopclon de estos paradlgmas de aj uste y es
tabthzacton, ausentes en los anos del auge petrolero.
Estas polittcas. sujetas a un pennanente monttoreo por
parte de los organtsmos Ilnancleros Internactonales, no con
slderan la adopclon de mecanismos comerctales y Ilnancte
ros que contrarresten las destgualdades entre los palses in
dustriaUzados y subdesarrollados. Menos atm. la apltcacton de
poliLicas redtstrtbuttvas de la tierra y el mgreso, 0 de regula
clones de precios 0 politicas protecctontstas programadas
como medtos para promover cambios en la produccton y la
demanda.
En definitiva. son politicas que no se ocupan de la pro
fundizaci6n de los procesos constltuclonales nt de la vtgencta
de los esquemas dernocrattcos. Por el contrarto, durante
estos anos se ha crtstallzado la exlstencta de "dernocractas
restrtngtdas", que apenas han sobrevtvtdo a la constante ame
naza de una retrnplantacton de gobternos autorttartos y re
presivos. civiles 0 militares que. por ahora, no hacen parte
de la logtca de la polittca exterior norteamertcana.
La deuda externa fue el instrumento para Iorzar estos
reajustes, que procuran slmplernente que la asignacton y mo
vilizaci6n de recursos se acoplen al mercado Internactonal,
racionalizando la partlclpacton estatal en este proceso y pro
Iundlzando el sistema capitaltsta, campo proplcio para el ac
cionar de las empresas transnacionales. En tal senttdo, las
medidas propuestas por el FMI y el Banco Mundial buscan
reduclr el espaclo que ocupa el Estado como ernpresarto y
las Iunctones que cumple como tal. tmpontendo condiciones
sobre el destlno de los gastos y la produccton y relegando a
un segundo plano 0 slmplemente postergando los objeuvos
basicos de orden SOCial. Esto, no obstante. no contradtce la
parttctpacton del Estado y de mecanismos electorales que le
galtcen su presencia. mientras no se afecte la tendencla do
mtnante.
La deuda encaja perfectamente en la estrategia del ca
pital Ilnanclero lnternactonal que. luego de tratar de cobrar
parte de las acreenctas, se ha convertido en una palanca para
obUgar a los paises del Tercer Mundo a cumpl1r la voluntad

83

de los paises centrales.
1.0 que realmente Importa ahora no es cobrar la totall
dad de los credttos, sino hacer que los paises subdesarrolla
dos y dependlentes se retntegren a la economia mundtal,
aceptando las condiciones del nuevo orden econorntco Inter
nactonal capltallsta. 55

Es tmportante comprender el papeI que se le ha astg
nado a la deuda y a la concepcion economtca que la acompa
ria, no solo para analtzar 10 sucedtdo, sino para poder enten
der y avtzorar las perspectivas regionales. Una vez mas. con
vtene rescatar exprestones de la actual polittca exterior nor
tearncrtcana. que encontro una guta en el documento "Santa
re 11", en donde se senala que "la poliUca economtca de los
Eslados Unldos debe vlncularse con nuestro apoyo al sistema
democrattco. Este regimen requtere un florectente sistema
economtco lndependlente de excestvos controles e lnt erfe
renctas ~ubernamentales. EI desarrollo autonorno y prlvado
de capttales naclonales es Indispensable para que la soctedad
conserve su tndependencla". EI mane]o de la deuda ha stdo
Insuftclente, se senala en este documento, toda vez que "se
perdto la oportuntdad de lmpulsar a las soctedades lattnoa
mertcanas hacta el captt altsmo dernocrattco: es dectr, hacta
sistemas de llbre ernpresa y mercados nactonales de capital
que sosttenen a las soctedades Independlentes. Pero aim no
es tarde para liacerlo... " Y las recomendactones de Santa Fe
para la nueva adnuntstracton norteamericana avanzan: hay
que esttmular agrestvamente la capuauzacion de la deuda, se
debe alentar a la ernpresa prtvada y acelerar la prtvattzacton
de las empresas estatales, entre otras sugerenclas. 56
55 Con clartdad senala cl anallsta Internaclonal Alejandro Hrtceno,
reflrtendose al Plan Brady y sus lImltaclones, que Washington teme
perder "su oportunldad de asegurarse que los paises necesltados re
Iormen sus ecouomtas de acuerdo a SU VISION particular del mundo,
En ese enfoque, ocho anos de sufrtmtento en los palses deudores que
dan relegados a segundo plano". Ver D1ario HOY. Quito, 29 de mayo
de H)(JO.
56 Vcr documento "Santa Fe II: una estrategla para Lannoamertca en
la decada dc los noventa", en el dtarto Piglna 12, Buenos Aires, 13 de
novlembre de 1988.
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La dernocracta tamblen fue moUvo de preocupacl6n
para los representantes de la derecha norteamertcana, que
cuesUonaron el hecho de que esta restda "solarnente en los
procedtmtentos y procesos de eleccton de los gobernantes.
EI concentrarse sobre los procesos electoralistas oscurece
los dernas requertmtentos esenctales vtnculados con la res
ponsablltdad dernocrattca'', Responsablltdad que, segun 10 ex
puesto en el documento de Santa Fe II. "comprende tanto el
gobtcrno Icruporarto COIIIO cI pcrruaucnte. En una dcruocra
cia, el gobterno temporal reside en un Iunctonarto elegldo. EI
gobterno permanente 10 constttuyen las eslructuras Instttu
ctonales y las burocracias que no carnblan como resultado de
las elecctones, por ejemplo el ejerctto, el Poder Judicial y la
burocracta civil". 57
.
Esta claro el mensaje: hay que reforzar la dernocracta y
el sistema capttaltsta, que se sustenta en las ltbertades del
rnercado y en la allanza de los capttales transnaclonales y lo
cales. 0 sea en el "bloque de clases estructuralrnente dorm
nantes". 58 Con todo 10 cual la dernocracta "a la americana" se
convierte en el regimen polittco de domtnacton. eltnunando
la tradtctonal contradtcclon entre dtctaduras rntlltares y regt
menes constttuctonales,
La lectura de estos planteanuentos revela con clartdad
el objeuvo Impulsado por los Estados Untdos y que podria ra
dtcallzarsc en el futuro. en rnedlo de un mundo convulstona
do por la perdtda de tnfluencta geopoltuca de "Ia amenaza del
comurusrno tnternactonal". que habia stdo el motor de la re
acci6n nortearnertcana y de las doctrtnas de segurtdad nacto
nal. De Igual manera Inlluye la serte de cambtos en las rela
clones economicas a nrvel mundlal. que hacen que Jos
Eslados Untdos no tengan ya su prtmacia Hnanctera y que se
este estructurando todo un untverso de grandes bloques eco
nomtcos entre los paises mdustrtaltzados. sin que, por el
otro Iado, se avlzore una polittca propta mas tntegradora
entre las nactones launoarnertcanas. Por 10 pronto se destaca
57 Idem.
58 Una retlexI6n Inleresanle sobre los alcances del docuruento de
Santa Fe II se encuenlra en Cueva, Agustin: America Latina en la
hontera de los ados 90. Planeta Letravlva, gulto, 1989. pp. 61--81.
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con relauva fuerza un aceleramtento de los esfuerzos integra
ctonlstas derivados de la adopcion de poltttcas aperturtstas y
llberaltzantes bastante comunes en el mundo andtno, a 10
cual habra que anadtr el deseo norteamertcano de constituir
un mercado cornun herntsfertco en el marco de "La Intclatlva
para las Americas".
Cabe senalar, a este respecto, que la adopcton de la
propuesta para acelerar la desgravacton arancelarla entre los
patses andlnos -resueita en La Paz en novlembre de 1990 y
ante la cual el gobremo ecuatortano sollctto un medlo ano
para consultas internas- evtdencla un esplrltu de regtonalls
mo dlstmto, que obedece al pragmattsmo apert urtsta en el
cual estan slntonlzados los gobternos de la subregion. Atras
quedaron las estrategias Inlclales y la idea de la armonlzaclon
de las poliUcas producUvas con que nacio el Acuerdo de
Cartagena. ahora converttdo en un gran trampolin para que
los paises andinos se retnserten en una remozada division
econonuca Internaclonal. Un proceso en el cual las condtclo
nalidades del fondomonetartsmo y de la transnaclonallzacton
aparecen como un motor mas dectslvo en esta nueva modall
dad Integractontsta, que no se sustenta en el logro de post
bles ventajas comerciales dlnamlcas 0 en la busqueda de una
mayor armontzaclon de las poliUcas economlcas y la progra
macron producttva. sino que lleva Impllclto el deseo de una
"reprrmartzacton" de las economias andinas como parte del
reordenamlento de la economia mundial impuesto desde los
paises Industrtallzados.
No obstante, todavfa habra que evaluar las consecuen
clas regionales y mundlales deflnltlvas de la Guerra del Golfo
para poder apreclar con clarldad la sltuacl6n en que queda
ran los Estados Unidos en su caUdad de potencia mllltar y
politlca de alcance universal. Esto podrla constltulr Wl nuevo
punto de partida en el proceso de reordenamlento del poder
politico y econ6mlco en el mundo,
EI Ecuador, en este escenarto, debe reconocer que ha
hipotecado peltgrosarnente su futuro. a un costo sumamente
elevado para la mayoria de sus habttantes, La apertura Indts
crtmlnada de la econornia y la vigencia de una estructura de
Ilberaltzacton de los mercados conduclra a. una destrucclon y
medtattzaclon del aparato producttvo nactonal y a 1a impost
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b1l1dad de encontrar respuestas para un desarrollo mas equt
librado y armontco, e trnpedtra igualmente la busqueda de al
gunas ventajas comparaUvas dtnamlcas. Con esto se ltrnttara,
adtctonalmente, la generacton aut6noma y parttctpauva de rt
queza y la construccton de una socledad con sistemas demo
craucos para la toma de dectstones, cuando 10 logtco seria
dar una respuesta poliUca a las agrestones sufrtdas debido a
la aplicaci6n de programas de ajuste e trnpulsar el diseno y
apltcacton de un modelo alternattvo que parla de Jas necest
dades y rtquezas nactonales, teniendo al sector externo de Ja
economia como un complemento y no como su raz6n de ser.
Sin embargo. st bien el pais sigue buscando una post
ci6n surntsa dentro del sistema imperial y alejandose del
cambro y del desarrollo. es prectso reconocer que tanto den
tro de la actual coyuntura nactonal como tnternactonal, no
aparecen claras las postbtltdades de tmpulsar esta estrategta
dlferente, autocentrada en las capactdades y necesidades
extstentes tnternamente y que. como senalabamos, haga del
sector extemo un complemento del esfuerzo Interne y no su
objeUvo final. 59
Lo que se esta hactendo es tratando de garanuzar la ~o
bemabilidad de la suuacton. entendtda. en el rnejor de los
casos, como un proyeclo de dernocrauzacton, aunque en la
practtca s610 se 10 concJba para procesar confltctos y generar
cterta estabtltdad.P?
Por 10 tanto, en los proxlmos anos, y qutzas durante
toda la decada, se mantendra vigente el reto Irnpuesto por
59 Fallan estrateglas concretas, que enfrenten los retos coyunturales
sin perder de vista. slmultanearnente, los requerlmientos de largo
plazo y los desequlllbrios estructurales. Estas estrateglas tendrlan
necesarlamente que pasar por alustes que redlstrlbuyan el peso de la
crisis y que Integren la equtdad y la transformaclon social como ele
mentos democratlzadores y no desestabtllzadores, en 10 politico. y
como factores de reacuvacton, en 10 economtco.
60 Este tema de la gobernabilldad cobro enorme auge al llnallzar los
anos ochenta. Se podria consultar; entre otros matertales, las ponen
clas presentadas por Amparo Menendez Carrion. Oswaldo j>ucelo y
Simon Pachano, en el semlnarlo Creclmlento con equJ4ad"o·org~l
zado por CEPLAES. en abrll de 1990.
. , . ;.).\
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las polillcas de ajuste, que UmHan las lendencias democratt
cas, cuya vtgencla segutra stendo esgrtmlda para ahondar aun
mas el ajuste... El problema radlca en cuanto tiempo mas
podra segutr prolongandose esta sltuaclon contradlctorta. La
reaHdad muestra un pueblo sacrtftcado en extremo y que
aparentemente ha perdido sus esperanzas relnvlndtcadoras y
tarnbten su fe en el sistema constttuclonal 61: una burguesia
transnaclonahzada que no da paso a salldas redtstrtbuttvas y
nactonales: una deruocracta que. por 10 anotado, no avanza nl
slqulera formalmente y cuya manllestacton electoral no sera
suftctente para satisfacer las demandas soctales. Se trata de
una democracla electoral en hi cual los parUdos politicos,
pese al slnnumero de arreglos legales que han Iogrado, no
dejan de ser, en su gran mayoria, simples empresas electore
ras, alejadas de una verdadera y sostenida practtca dernocra
tica.
Las perspectivas son como nunca Inclertas en termtnos
de los camblos necesarios y del anslado desarrollo. A pesar
de que Ia "dernocracta capttallsta" -que aparece como la
unica poslble en estas condiciones- brlnda mas ltmttactones
que soluclones en el campo econormco, social y politico, su
Instrumentaclon segutra slendo promoclonada: la tendencla
de la hora es fortalecer al neollberaltsmo economtco y al neo
conservadortsmo politico, aunque hayan demostrado hasta la
sacledad su Incapacldad para enfrentar sattsfactortarnente los
creclentes confltctos lntemos y extemos. Lo que prima es la
logtca de la acumulaclon en el marco de una concepcion glo
balizante del capital Ilnanclero Internaclonal. que es el que
dtrige esta ofensiva mundlal. La pregunta es hasta cuando el
mundo tndustrtallzado. concretamente los Estados Untdos,
apoyaran en America Latina estos procesos constttuctonales
restrtngidos y represlvos -particulamlente en termtnos de
ccntratnsurgencta-i- 0, para ponerio mejor, hasta cuando
estos procesos servlran para los fines de reordenamlento del
poder mundtal y de la acumulacton del capital Ilnanctero in
ternactonal. La agudtzacton de los confltctos, su explosion
61 Habra que ver cual es el Impacto politico del levantamlento Indi
gena de junto de 1990. tanto en termlnos de revttaltzacton del movt
mien to popular; como de reforzamlento de las poslclones mas ultrts 
tas y represlvas de las fuerzas conservadoras y reacclonartas,

88

inorgantca y su radtcallzacton en medto de sangrtentos fun
darnentaltsmos, pueden hacer peltgrar estas dernocractas
restrtngtdas y funclonales. Podria darse la necesldad de una
mayor represtvtdad por parte de los gobternos civiles y hasta
la reaparlcton tolerada -aunque solo fuese llmltada en el
tlempo y para el caso de deterrnmados paises- de regtmenes
inconstltuclonales.
Para conclutr, es prectso senalar que la "dernocrattza
cion de America Latina" slgue slendo una estrategta Imperial.
slempre que garanuce la tmplantaclon mas profunda del sis
tema capttallsta como razon final de la tdeologia domlnante.
Pese a ello, sin embargo. su consoltdacton podria converttrse
en un mecanlsmo para poder avanzar en la busqueda de post
bles soluclones alternaUvas.

5 de dlclembre de 1990

NOTA: El autor agradece a Francisco Rhon Davila. Jose

Sanchez Parga. Diego BOIja y Carlos de la Torre Espinosa por
sus valiosos cornentartos al primer borrador de este traba]o.
especlalmente en 10 que tuvo que ver con el traba]o de trite
grar el anallsls economico y el politico.
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CUADRO N" 1
INDICADORES BASICOS DEL ECUADOR
--n---

Balanza de Pagos lal

Anoe

Balanza
Expor- Importaclones taclones Comerclal

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
17,
171
8
Il:S.
1982
198:
198
98
19l:S1

235
238
32::1
5ll::l

1225
101;;1
1307
1401
1529
2151
252U
2527
2327
~34

~62

90

250
307
284
39ll
875
1006
1048
1361
1704
2097
2242
2353
2187
1421
1567
I 11

-15
-69
39
lli5
350
7
20!:l
40
-175
54
278

Saldoen
Cuenta
Corrtente
-113
-156
-78
7
37
-220
-"I

-342
-701
-625
-642

U4

-993

140
927
1055
1294
543
-33
619
661

-12Ul
-134
-264
14
-)53
-1 31
- >05
-472

-~.

~

-.-~-

HeseIVa saJdo de
~tlzac1onesdel doJar de Estados
Preclo del
monetarta ladeuda
Unldos en el mercado naclonal Icl
Petr61eo
Interna
extema
Mer¢a,do oncial
Mercado Ilbre
crudo
clonal
Compta
Venta
Compra
venta
Icl
lei
Ibl
55
241.5
20.421~1
20.83 II!!
22.89
23.17
0.0
25
260.8 24.75
20.25
25,4ll
25.U:.I
u.O
128
343.9 24.75
25.25
26,07
~6.17
.4
226
380.4 . 24.79,lhl
24.98 (hi
24,79
~4.89
.0
24.95
4,98
I: .4
339
410.0 24.80
24,91
I ,8
246
512.7 24.80
24.95
25,33
25.24
434
693.1
24.8u
24.95
27,45
27.29
12.0
24.9;
2 ,09
570
12,9
1263.7 24.80
27.47
24.9:;
601
24.80
24 .~tj
12,5
2314.2
as.sa
631
24.80
23,U
3554.1
24.9>
2 .49
2".61
4601.;;1
24.9;
857
24.80
2~.6l:S
27.78
35.2
063
0l:S6l:S.1
24.l:SU
30,76
24.95
30.59
34.4
210
6632.9 30.00 11
30,25 I
49.78
49.31
3: .5
83,47
2' .6
151
83,01
7380.7 44.20 11
45.01
9 ,43
7596.0 62.30 k
171
63. ;
96.09
2 .4
8110.7 70.38 11
196
71, >
16.29
2>,8
I I .52
j()79.5
95.()( m
-75
141 :.08
~8,51
96. ) n
I: .e
11 299.4 95.()(
3,80
-151
193,23
16.3
-176 1)562.5 194.1 10)
435,03
16,19
12,7
567,24
~,18
16,3
203 11180.2 390.00

P.I.B.

P.l.B.

Ifl

per
ceiplla

u.u

~4l:S!1

sr»

3II1
4310
53 .7
66! ;5
ft): .4
9;;11 9
11733
13946
3354
14

~3

0
0

~3
:Ill
0
154
20:.1
4 0
83
9362
1~188101
2202
2;;154
693
10250
1!:IIi!:l (pi
Ila! M1l1onesde dOU res
Ibl Saldos en rrullones de d6lares a la partedad oficlal vlgente al31 de Dlclembre
[e] MUlones de dolares. lDesde 1982 Incluye prestamos para financlam1ento de balanza de pagos)
Idl Promedtos anuales en sucres.
lei Preclo exportaclones fob Ecuador IUS$ por barril]
Ifl Mlllones de d61ares
lsi Desde el16 de Agosto de 1970 por dtspostcion del Decreto N° 239 rige el tlpo de cambro oftclal de 5/.25.00 por d6lar.
Ihl Mediante Decreto N° i 86 de Febrero de 1973 se ftj6 la tasa central de eambto de 5/. 25,00 por d6lar y Junta Monetarla establec16 los tlpos
oflciales de compra y venta en 5/.24,80 Y 5/. 25.95 por d6lar respectfvamente, mediante Regulacl6n N° 656 de Febrero 24 de 1973.
III El13 de Mayo de 1982 se establect6 en 5/. 33.00 Y Sf. 33.30 por dolar, los tlpos oflclales de compra y venta. Regulacl6n N°l
UI El19 de Marzo de 1983 se flj61a tasa oftcial en 5/,42.00 por d6lar y se Implement6 el sistema de mtntdevaluacjones.
[k] El 4 de Septlembre de 1984 mediante Decreto N° 86 se fij6 en Sf. 66.50 el tlpo de camblo ofictal, La Regulac16n JM-187-84 ftj6 en 5/. 66,50
Y 5/. 67.85 por d6lar los ttpos de compra y venta.
III El12 de Novlembre de 1985, mediante Decreto N°1304 se establecl6 en 5/.95,00 por d61ar el tlpo de cambto oficlal. lJustlftcac16n cambiarta].
[rn] Tlpo de carnblo que nge para efectos contables en el balance de Banco Central. a partir del 29 de Enero de 1986. Regulacl6n N°318-86.
[n] Corresponde al promedlo del periodo 1-28 de Enero de 1986
101 Mediante Decreto WOOde Agosto 30 de 1988 se fij6la tasa ofictal de cambto en 5/.390.00 por d6lar que rige tintcamente para fectos contables
en el Balance del Banco Central
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269
25-'
291

1629
1602
1874

l)1;;J
7::14
893
199
I

.m:i

I

~

I'~

1552
1255
1263
1268
I~

902
918
!:Iff

,
i

CUADR02
ECUADOR: DEUDA EXTERNA E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
Mil10nes de D6lares
Anos: 1950-1989
Deuda Extema

Ailos

Desernbolsos

Saldo
final mas
atrasos
Intereses

Servicio
dela
deuda
externa

Desrnbolsos-

Servlclo
de la
deuda
externa

Inversion
extranjera
dtrecta

111

Inversion Extranjera Directa
Remesa Aporte neto
de
de dtvtsas
utilldades
de la

[21

Inversion
extranjera
acumulada

I.E.D.
[11 - [21

276.0
28.3
88.6
69.6
19.9
19.0
40.1
162.1
25.0
137.1
438.1
9.0
42.2
80.8
55.0
25.8
519.0
70.9
-72.7
51.0
52.3
125.0
571.3
10.1
117.3
76.8
203.0
-126.2
648.1
7.6
149.:l
58.0
743.4
65.8
83.4
95.3
37.3
112.0
265.2
153.:l
-19.9
91.0
-110.9
723.4
662.4
156.5
505.9
34.0
119.0
-85.0
757.8
472.7
580.2 [I)
1017.0
544.3
49.0
116.0
-67.0
-31.0
1850.7 1598.9
251.8
94.0
641.9
63.0
1949.7 1409.1
-41.0
540.6
111.0
703.1
70.0
2767.8 2138.7
629.1
100.0
-40.0
60.0
769.0
2692.1 2655.6
40.0
80.0
-40.0
36.5
808.6
2562.6 2519.8
42.8
50.0
60.0
-10.0
857.3
1863.2 2492.7
-629.5
50.0
70.0
-20.0
905.3
1931.1 2335.2
62.0
126.0
964.2
-404.1
-64.0
3112.6 3Cl4-U
126.0
70.0
70.4
-56.0
964.2
1601.7
1781.0
179.3
75.0
130.0
-55.0 1103.9
1903.7 2369.1
130.0
-50.0 1181.2
-465.4
80.0
1628.4 1805.2
-176.8
80.0
130.0
-50.0 1259.8
Extranjera Acumulada de acuerdo a Ia metodologta de IV manual de Balanzas
de Pagos, vtgente desde 1979 en adelante (prirnera tnrormacton, nueva serte). Se eltmtnan como compo
1970
241.5
1971
260.8
1972
343.9
1973
380.4
1974
410.0
512.7
1975
693.1
1976
1977
1263.7
1978
2314.2
1979
3554.1
1980
4601.3
1981
5868.1
1982
6632.9
1983
7380.7
1984
7596.0
1985
8110.7
1986
9079.5
1987[p 10299.4
1988[p 10562.5
1989[p 11180.2
III Corresponde a Inversion

48.2
49.1
113.1
61.1
124.9

nentes de Ia Inversion Extranjera Dlrecta los prestarnos externos de terceros que tlenen estas empresas.
Con fa nueva metodologta Ia Inversl6n Neta en 1978 file de 63 m1JIones que consta en Ia BaIanza de Pages.
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Elaboraclon: Vjekoslav Darllc y Alberto Acosta.
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