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Impactos ambientales de las políticas
de liberalización externa y los flujos de capital:
el caso de Ecuador

Fander Falconi Bcnirez

Carlos Larrea'"

Resumen

Este artículo examina los impactos de las políticas de liberación externa y el
aumento de los flujos de capital sobre el medio ambiente del Ecuador a pat
tic de los años noventa. Las principales hipótesis son: 1) los flujos de capi
tal generalmente están dirigidos a los sectores más contaminantes, específi
camente hacia la exploración petrolera; 2) hay una correlación entre la in
versión extranjera directa (lEO), como un porcentaje de las inversiones to

tales, es decir, el grado de apertura de la economía, y la degradación o ago
tamiento ambiental (la denominada the race '0 the bottom hipótesis); y 3) la
dolarización ha presionado para que aumente la tasa de extracción y explo
tación de los recursos naturales, de modo que se mantenga el flujo de fon
dos necesarios para el funcionamiento de otros sectores de la economía.

En la década de los noventa, principalmente, fueron implementadas las
políticas de liberación de: la economía. en un esfuerzo por promover un mo
delo de crecimiento económico basado en las exportaciones. Aunque estas
políticas han dado como resultado una mayor inversión extranjera directa
(lEO), esta inversión ha estado dirigida sobre rodo a la explotación perrole-
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ca, causando graves daños ambientales y sociales. En efecto, esta tendencia

ha causado la pérdida de diversidad biológica, efecros culrurales adversos so
bre los pueblos indígenas, y una serie de exrernalidades negativas, muchas de
las cnales son irreversibles y no pueden ser medidas en términos monetarios.

Introducción: propósito y metodología del estudio

La liberación económica que se consolidó en los noventa, específicamente
en el comercio, los flujos de capital, el sector financiero y en los precios de
los bienes de consumo, ha tenido impactos sociales y ambientales. El rema

cenrral de este artículo es la relación enrre liberalización económica y reper
cusiones ambientales.

Este documento se estructura de la siguiente manera: primero se hace
una descripción de varias etapas del desarrollo social y económico del Ecua-

dor, con énfasis en el proceso de dolarización. La dolarización fue formal

menee implementada en enero del 2000, duranre un periodo de inesrabili
dad económica causado, entre Otros factores, por una crisis bancaria. En se

gundo lugar se realiza una breve descripción del proceso de liberalización y
sus principales medidas; se esrudia cómo la IED ha llegado al Ecuador de
bido a las políticas de liberación, y cómo estos fondos son dirigidos hacia

sectores altamente contaminantes, específicamente al sector minero. Terce
ro: este documento analiza los efectos de las políticas de liberalización en de
terminadas variables económicas, sociales y ambientales. Como comple
mento a la sección anterior, se hace un examen del intercambio comercial y
también de cómo los procesos de liberalización han fallado en la reducción

de la deuda externa en el Ecuador y cómo han creado una intensa presión

en el ambiente, que incluye una de las áreas más megadiversas del mundo,
la Amazonía. Cuarto: se hace un análisis empírico de la relación entre la li

beración comercial y las restricciones en los movimientos de capital, con la

degradación o agotamiento ambiental. Finalmente, este artículo presenta al

gunas conclusiones.
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El contexto de las políticas de liberalización

Una breve historia económica
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Como muchos Otros paises menos desarrollados de América Latina, el Ecua
dor se ha basado en un modelo de crecimiento orientado hacia afuera (Larrea,
1992: 98), Esre parrón prevaleció desde la segunda mirad del siglo XIX hasta
mediados de 1960, cuando el país empezó a buscar la industrialización por sus
ritución de importaciones. En las décadas posteriores, el Ecuador empezó una
diversificación económica moderada y una expansión del mercado interno.

En la evolución histórica del Ecuador se pueden distinguir tres períodos
relacionados con ciertos productos de exportación (Larrea, 1992). El prime
ro de esros períodos fue el del cacao, el cual puede ser dividido en una [ase
de crecimiento, desde 1960 a 1920, una crisis subsiguiente, hasta la Segun
da Guerra Mundial, y luego un periodo de descenso durante el cual este pro
ducto progresivamente se vuelve menos importante. El segundo período do
minado por un solo producto de exportación fue el de banano, el cual expe
rimentó un auge durante la erapa que comprende los años de 1948 has
ta1965, seguido de una fase de estancamiento. El tercer período estuvo liga
do J. la exploración de un recurso no renovable, el petróleo. La etapa petro
lera se inició con una fase de auge, desde 1972 hasta 1982, seguida de una
crisis durante los años 80. Luego de la profunda crisis económica y social de
los 80, el Ecuador alcanzó, a inicios de los 90, un modesto crecimiento eco
nómico. Sin embargo, esta estabilización fue acompañada con un incrernen
ro de la inequidad social (Vos et al, 2002), Varios impactos exrernos y los
problemas políticos internos provocaron una nueva crisis entre 1998 y 1999.

Tomado en su conjunto, el período 1982-2003 se puede caracrerizar por
un estancamiento económico prolongado, un deterioro social, particular
mente en términos de pobreza, distribución del ingreso y empleo, y un in
cremento considerable de la presión económica sobre los recursos narurales.

En efecto, en 1998, el ingreso por habitante era apenas un 5% superior
al de 1980, con un crecimienro medio anual del 0.3%; en 1999, el ingreso
por habitante cayó en el 9%, luego de haber declinado el 1% en 1998; en
el 2000 su recuperación fue inferior al 10/0; en el 2001 se aceleró, con un
crecimienro del 3.7 %, que declinó al 1.6% en el 2002. Para el 2003 se es
pera un crecimiento menor al 1%. Como resultado, el ingreso por habitan-
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te actual es apenas comparable al de 1982.
Según la CEPAL, la pobreza urbana llegó, en 1999, al 63.6%, valor su

perior al de 1990, y el coeficiente de Gini para el ingreso urbano ascendió
de 0.46 a 0.52 en el mismo período, mientras el desempleo urbano ha as
cendido de niveles cercanos al g% a inicios de la década de los 90, a su va

lor actual del 10%, luego de haber alcanzado su máximo del 17%, en me
dio de la crisis, en el 2000. Entre la población empleada, la presencia de sec

rores de baja productividad, como el informal urbano o tradicional rural es
considerable. El primero de ellos absorbe aproximadamente un tercio de la
fuerza de trabajo urbana y su tamaño es creciente.

Algunos aspectos fundamentales caracterizan al desarrollo histórico,
económico y ambiental del país: la pérdida de la cobertura vegetal original,
principalmente a través de cambios en el uso del suelo (deforestación yero
sión); altas tasas de crecimiento de la densidad e incremento poblacional: un
constante deterioro del capital biofísico, especialmente de los bosques tro
picales, lo que ha caudado la pérdida de la biodiversidad, la explotación pe
trolera (cerca de 3.1 mil millones de barriles de 1970 al 2002) que ha pro
vocado serios impactos sociales y ambientales (como los derrames petrole
ros, que, según los conservacionisras, corresponden a cerca de 24 millones
de galones, el doble del accidente de Exxon Valdez).

El proceso de dolarizacion

En enero de 2000, el gobierno ecuatoriano decretó la dolarización oficial de
la economía. Este sistema fue adoptado debido a la grave inestabilidad pro

vocada por una aguda crisis bancaria que se inició a finales de 1998.
La decisión de dolarizar la economía fue una medida emergente, bajo

complejas motivaciones poli ricas. En efecto, el debilitado gobierno del Pre

sidente jamil Mahuad devaluó la moneda nacional por cerca del 200% Yla

inflación alcanzó el 600/0. Sin embargo, las protestas populares forzaron a
Mabuad a dejar la presidencia y abandooar el país.

El Presidente entrante no cambió él nuevo esquema económico; al con
trario, puso en práctica las medidas necesarias que facilitaran el cambio de
moneda y permitió el paso de leyes que cambiaran varias prácticas institu
cionales y mecanismos que eran problemáticos para la implementación de
la nueva moneda. Además, intentó reforzar el plan con políticas que, desde
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su punro de visra, eran adecuadas. La continuación de la privatización de las
empresas públicas era una de ésras.

El proceso de dolarización fue un plan extremadamente rígido (si se
compata con crisis similares vividas por otros países). Bajo el esquema de la

dolarización, el tipo de cambio del dólar frente a otras monedas se ajusta en

función de la productividad de los Estados Unidos, y no la del Ecuador. Da
da la brecha en la producrividad entre los EE. UU. y Ecuador, este plan ca
rece de equilibrio a largo plazo. Esre desequilibrio creado por la dolarización
podría ser temporalmenre resuelto. intensificando la producción de produc

ros y servicios en los que el Ecuador tiene naturales ventajas comparativas.
Por ejemplo, eS(Q requeriría la extracción de mayores cantidades de perro

leo, una más agresiva explotación de los remanentes de bosque primario, co
mo los del Parque Nacional Yasuní en la Amazonia. En otras palabras, la do
larización impulsaría la depredación y agoramicnro de los recursos natura
les, dado que esta explotación sería una de las pocas posibilidades reales pa
ra exportar productos y para mantener los flujos de capital necesarios para

el funcionamiento de otros sectores de la economía.
La necesidad de mantener el flujo de capiral también promoverla la pri

vatización de territorios con alta biodiversidad. Esto implica una brusca in

regración a la globalización, sin beneficio de inventario.

En una esfera más amplia, el esquema de la dolarización implica la pérdida
de cierro grado de libertad respecto a determinadas políticas económicas nacio
nales. La oferta monetaria es, en gran medida, endógena; depende del saldo de
la balanza comercial y del flujo neto de divisas por el pago de intereses, rransfe
rencias y deuda, de ral forma que se genera una mayor dependencia de los re
cursos de las organizaciones mulrilaterales como el FMI, Banco Mundial. BID.

Los efictos de idpolítica de liberalización
01 variables económicas, socialesy ambientales

Desde una perspectiva general, las economías de América Latina no han al

canzado una recuperación económica, a pesar de haber increruentado signi

ficativamente el volumen físico de sus exportaciones. EJ crecimiento alcan

zado en el ingreso por habitante ha sido mínimo, con una tasa medía regio

nal de el 0.3% anual solamente, entre 1980 y 2001. a pesar del crecimien
tO de más de cuatro veces en el quantum exportado.
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En el caso ecuatoriano, aunque el quanrum de las exportaciones ascen
dió 3.3 veces entre 1980 y 1999, su capacidad adquisiriva apenas mejoró en
un 32%, cifra inclusive menor al crecimiento poblacional del período. A pe
sar de que la recuperación de los precios del petróleo posterior a 1999 ha
permitido la convalecencia de la capacidad adquisitiva de las exportaciones.
es impresionante el contraste entre el considerable crecimiento del volumen
exporrado y el esrancamienro de la economía. (CEPAL, 2002)

La extracción petrolera ha ascendido de valores cercanos a 250.000 barri
les diarios hacia 1982 hasra 400.000 barriles diarios en los años recientes, y su

valor crecerá hasta cerca de 750.000 barriles diarios. posiblemente, cuando el
nuevo oleoducto, recienremenre concluido, opere según su plena capacidad.
Las exporraciones de banano se han triplicado, alcanzando 3.6 millones de ro
rieladas en 2002, cifras similares se pueden mencionar para las flores, el cama
rón, antes de su crisis provocada por las plagas desde 1998, y arras producros.

Este considerable crecimiento en los volúmenes exportados en muchos
de los principales bienes de exportación no se ha visto acompañado de una
diversificación de las mismas. Según CEPAL, en 2001, el 88.1 % de las ex
portaciones ecuatorianas correspondieron a productos primarios. En Amé
rica Latina, solamente Nicaragua y Venezuela tuvieron porcentajes más al
ros. Un grupo limitado de producros primarios o escasamente elaborados
(petróleo, banano, café, cacao, camarones, otros producros de mar y flores)
continúa aporrando con aproximadamente el 83% de las exportaciones, y el
único producto no tradicional exitoso, de cierta magnitud, son las flores
(6% de las exportaciones torales).

Tomando en cuenta el abultado predominio de los bienes primarios en
las exportaciones ecuatorianas, es obvio que su crecimiento físico aumente
la presión sobre los recursos naturales, punto particularmente crítico en el
caso del petróleo, ya que la explotación de nuevos yacimientos se ubica en
áreas con predominio de bosques primarios en la Amazonia, con un alto va
lor pot su endemismo y biodiversidad. En el caso del camarón, su expansión
entre los años 70 y 1998 se produjo a costa de la destrucción de los mangla
res, cuya superficie remanente se redujo en el 500/0, aproximadamente.

En el caso de la agricultura, la situación es también crítica, ya que las
áreas cultivadas cubren prácticamente la totalidad de las tierras con aptitud
productiva desde mediados de los años 80. En consecuencia, la expansión
de la frontera agrícola se realiza principalmente hacia los páramos o los bos-
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ques tropicales de la Amazonia y la provincia de Esmeraldas, en la Costa, en
condiciones no sustentables.

En proporción con el ramafio y escala de la economía, los flujos de in
gresos de capital experimentaron un incremento creciente, particularmente
a partir de 1993 (Artera. 2000). Esto fue e! resultado de la liberalización
económica que ocurrió a inicios de los años noventa. Según Vos er al.
(2002), la liberalización comercial empezó en 1990 con los acuerdos de!
Pacto Andino, seguido en 1992 por la liberalización de los flujos de capital
y el levantamiento de los controles nacionales sobre el sistema financiero.
Menos énfasis -o ninguno- se puso en Jos aspectos fiscales, ausencia de re
glamentos y derechos de propiedad.

Los flujos de capital vienen de la lEO de corto y largo plazo, de la
deuda pública y privada y de las remesas de los emigrantes que trabajan
en el exterior. En años recientes, dada la crisis económica, muchos ecua
torianos abandonaron el país. principalmente con destino a Europa y Es
rados Unidos. Si se ve esta situación de modo realista, se admitirá que lo
que verdaderamente ha mantenido el proceso de dolarización en el Ecua
dor son los fondos enviados por los emigrantes. En el 2002, estos ingre
sos estaban valorados en 1.432 millones de dólares (Banco Central del
Ecuador, 2003); valor comparable a las exportaciones petroleras. que al
canzaron 1.838 millones en el mismo año, equivalentes al 3JfYo de las ex
portaciones totales, como resultado de una considerable alza en sus pre
cios en el mercado mundial.

Junto con los flujos de capital positivos existen flujos de capital negati
vos, como las ganancias por las IED que son enviadas fuera del país, pagos
de la deuda y fuga especulativa de capitales.

En la tabla 1 se pueden observar algunos de los flujos de capital más impor
tantes registrados en el Ecuador desde 1990 a 2002. Los datos muestran que la
IED ha alcanzado valores significativos, superando e! 3% del PIB, principal
mente en los afias 1993 y 1994 Yen e! periodo 1997-2002. Entre 1990 y 2001,
el sector minero (incluido petróleo) absorbió un promedio del 78% de las lEO,
de acuerdo a datos de! Banco Central. Además, en algunos años, como 1999 y
e! 2000, este sector recibió el 93% Y95%, respectivamente, del total de lEO.

Como se mencionó anteriormente, la IED ha estado dirigida, en su ma
yoría, al sector petrolero, la base de la economía ecuatoriana. Sin embargo,
esta actividad trae consigo gran cantidad de exrernalidades negativas.
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La teoría económica convencional identifica los costos causados por la
explotación petrolera como externalidades negativas (Falconí y Garzón,
1999); sin embargo, para otros autores es más apropiado llamarlos costos
sociales no pagados (AguiJera K1ink, 1995), que corresponden, en términos

físicos, al deterioro del ambiente y la salud humana, así como un gasto real
medido en términos del rrabajo requerido para prevenir o teparar los daños

causados por derrames petroleros o contaminación.
A pesar del número de estudios relacionados con los daños ambientales

causados por la explotación perrolera (por ejemplo, Koons, 1995), han sido

insignificantes las compensaciones directas para los afectados (o la interna
lización de externalidadesi o Jos trabajos de remediación ambiental llevados

a cabo por las compañías petroleras. El valor atribuido a las exrernalidades,
tanrc teórica como empíricamente. es producto de las instituciones sociales,
los derechos de propiedad, las relaciones de poder y los conflictos distribu

tivos (Martínez AJier y O'Connor, 1996).

En este punto es importante proveer una descripción comprehensiva de
la liberación externa y sus principales efectos en determinadas variables rna
croeconórnicas. sociales y ambientales. La idea es presentar una breve des
cripción de las principales tendencias de variables macro en el periodo pos
terior a la liberación.

Con tespecto a los indicadores económicos, el PIB pet cápita (medido

en términos reales), entre 1990 y 2002, experimentó un estancamiento. Ver
gráfico 1.

En el año 2001, el país tuvo un déficit en la balanza comercial no petrole

ra: US$1.953 millones; en el 2002, el desempeño de la balanza comercial fue

negativo y el déficit registrado alcanzó un récord de US$2.805 millones, por el
aumento de las importaciones; en tanto que para el período enero-julio del
2003, la balanza comercial no petrolera registró un déficit de US$1.245 millo

nes por el aumento de las importaciones (ver gráfico 2)<. En cualquier caso. es
notable que algunos productos de exportación, en términos físicos, demostra
ron una clara tendencia al crecimiento, como se muestra en el recuadro 1.

La tasa real de cambio indica si un país experimenta periodos de depre
ciación o apreciación de su moneda. Estos cambios en el valor de la rnone-

2 La mayoría de daros macroeconómicos que se mencionan en esta investigación provienen de varios
números de la publicación Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador.
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da crean un aumento o disminución de la competitividad en relación con
sus socios comerciales. A principios de 1990, el Ecuador mantuvo niveles de
competitividad basados en la depreciación real de su moneda, comparada
con la de sus socios comerciales. En 1997 y gran parte de 1998, la competí
tividad del Ecuador disminuyó por una apreciación real de la moneda local.
Esta tendencia se invirtió cuando la moneda local empezó una depreciación
acelerada en 1998. A inicios del 2000, esta depreciación había alcanzado su
nivel más alto, acompañada de la depreciación de la moneda nominal más
grande de la historia (25,000 sucres por dólar). En esta situación, el gobier
no inició, unilateralmente, el proceso de dolarizar la economía. Desde el ini
cio de la dolarización, el tipo de cambio se ha apreciado en términos reales,
lo que significa un menoscabo de la competitividad del país (véase gráfico
3). Dado que la dolarización implica la pérdida de la política monetaria y
carnbiaria - lo que significa la privación al sector exportador de obtener nna
falsa competitividad en el corto plazo vía devaluaciones de la moneda nacio
nal-, la competitividadgenuinade la economía se conviene en una de las pie
dras angulares para sostener el proceso vigente'. Por competitividad genuina
entendemos la capacidad de competir y comercializar sin deteriorar las con
diciones sociales o provocar un menoscabo del patrimonio natural.

Para fines de 2002, la deuda externa pública alcanzó un total de
US$11.388.1 millones y hasta julio del 2003 se cuantifica en US$ll.ll92
millones ---el saldo final más los atrasos por intereses- (Banco Central del
Ecuador, 2003). Estos altos niveles de endeudamiento tienen una contra
partida negativa para la oferta exportable y comercial del Ecuador, como se
puede observar en el recuadro 2 y en los gráficos 4 y 5.

La inflación anual, pese a que se ha reducido considerablemente, aún se
mantiene aIra con relación a niveles internacionales: 96.1 eró en 2000, 37.70/0
en 2001 y 7.7% en sepriembre de 2003 (gráfICo 6). La ineficiencia del sec
ter bancario se refleja claramente en el diferencial entre tasas activas y pasi

vas (gráfico 7).

3 En referencia a IJ. compenrividad. la siruacrón actual no puede ser más desalentadora para el ÚU.l.

doro De acuerdo al Informe sobre Compeuriv.dad Global 2002, del World Econonuc Forum, Ecua
dor en el "Growth CompnifÍl'tneSS Index" ocupa el puesto 7J enrre los 80 países analizados, yen el
"AficroeconlJmic Compentwena, Index' ocupa el pueoo 77, J.penas supera a Honduras, Bolivia y
Haití. Hay que tomar en consideración que estas posiciones empeoraron con respecto al ano 2001.
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Aunque la información empírica es poco confiable, se ha inferido que

la pobreza urbana aumenró enrre 1988 y 1992, en parte como resulrado del
proceso de apertura comercial. Posteriormente experimentó fluctuaciones,
sin una rendencia que defina su reducción, hasra 1997. A partir de 1998 se
observa un pronunciado deterioro hasta mediados del 2000, Y una recupe
ración parcial posrerior. (Larrea, 1997. Jácome, Larrea, y Vos, 1998, Larrea,
2003). Ver gráfico 8. En numerosos países de América Latina se ha obser
vado un aumento de la desigualdad social simultáneo al proceso de apertu
ra comercial (Berry, 1997). Este deterioro puede explicarse como resultado
de una liberalización rápida, sin mecanismos simultáneos de apoyo a empre
sas medianas y pequeñas, como la provisión de crédito, capacitación y asis
tencia técnica. Ante los rápidos cambios, numerosas empresas quiebran o se
contraen, generando resultados sociales adversos.

Adicionalmente, los indicadores ambientales (tierras cultivadas como
porcentaje del total de tierras, uso de fertilizantes y consumo de combusri
bies fósiles. como una aproximación de las emisiones contaminantes) han
tendido a empeorar en este período (desafortunadamente, no existen otros
indicadores ambientales más sólidos que los mencionados). La cantidad de
tierras cultivadas tUVO un crecimiento continuo durante la década del no
venta a pesar del agotamiento en la disponibilidad de tierras con vocación
agrícola (hay que tener en cuenta que la cantidad inversa de tierras agrope
cuarias en el Ecuador puede ser usada como una aproximación al porcenta
je de deforestación, considerando que no existen datos plenamente confia
bles de la biodiversidad existente. del patrimonio forestal o de la rasa de de
forestación). Entre las diversas estimaciones sobre la deforestación en el
Ecuador, las cifras proporcionadas por FAü señalan que, entre 1980 y

1990, alcanzó. en promedio, 238.000 hectáreas anuales, con una rasa del
1.8% por año, y las cifras correspondienres para el intervalo 1990-1999 son
189.000 hectáreas, y el 1.6 % anual (CEPAL-UNEp, 2002).

Al mismo tiempo, el Ecuador ha experimentado un crecimiento signi
ficativo en el uso de fertilizantes. En 1990, su uso por hectárea de tierra cul
tivable fue de 24 toneladas métricas / hectárea. Esra figura saltó a 55 TM
/ha en 2001, más del doble en diez años. Dado que el uso de fertilizantes
(potasio, fosfato y nitrógeno) puede ser transformado en unidades energéti
cas, las cifras revelan que se necesita más kilocalorfas de combustible para
producir kilocalorías de alimentos. Esta situación riene serias repercusiones,
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dada la riqueza agrícola de la región andina, en donde hay gran diversidad
de variedades genéricas de productos como el maíz, las papas, el fréjol. El
considerable uso de fertilizantes y, consecuentemente, de combustibles fósi
les significa la destrucción de los métodos tradicionales de manejo de suelo
yel cultivo de pocas variedades agrícolas. Las políticas de liberalización han
tenido impacto en este modo de manejar el suelo, el mismo que se verá más
afectado por el ALeA. dadas las diferencias en la productividad agrícola que
existen entre Latinoamérica, la Región del Caribe y los Estados Unidos.

Recuadro 1
EJ caso del comercio

Aunque el valor de las exportaciones primarias del Ecuador disminuyó en los años
noventa, el país todavía se especializa en recursos naturales. los cuales. en el año
2002, representaron casi las tres cuartas partes de las exportaciones monerarias to
tales.

Los efectos de la liberalización comercial pueden ser medidos por el incremen
to del volumen de las exportaciones. Los daros muestran rendencias contradicro
rias entre 1990-2001 en el desenvolvimienro de las ventas exremas, en términos fí
sicos. Por ejemplo. las exportaciones de petróleo. banano, atún, flores naturales y
madera muesrran un crecimiento consranre, mientras el pescado y el café han dis
minuido. El aumento de las exportaciones de flores y madera es simulréneo a las

pollncas de liberalización

El crecimiento de las exportaciones riene las siguienres implicaciones:

Hay más presión para aumen rar las rasas de extracción de recursos renovables
y no renovables. Esro reduce el capiral natural de las futuras generaciones. es
pecialmenre si no hay una reinversión susrenrable en los recursos naturales.
Los productos son vendidos internacionalmente a precios que no incorporan
las exrernalidades negativas creadas en su producción. Claros ejemplos de es
ta tendencia en Ecuador incluyen las exportaciones de camarón que han ge
nerado la destrucción de un ecosistema único, el manglar; las exportaciones
de maderas tropicales. una de las principales causas de deforestación en la dé
cada del noventa: las exportaciones de banano y flores cortadas, que por el uso
de agroquímicos han causado serios problemas de salud a los trabajadores vin

culados a su producción.

Lo que realrnenre queda claro es la memoria ambiental (conrarninación, deforesta

ción) que ha dejado ene modelo orientado a las exportaciones. El crecimiento de
la superficie de cierras de uso agrícola no ha parado en los últimos diez años, a pe

sar de que esta expansión se ha dado, fundamenralmenre, sobre suelos sin vocación

agrícola.
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Recuadro 2
Coudicioealidades económicas y ambientales y deuda

Los flujos de la deuda pública fiera fueron constantemente negativos duranre los
años noventa. Esta situación revela el enorme peso que el pago de la deuda ha te
nido en el Ecuador. AJ final del 2002, la deuda pública representó alrededor del
46.6% del PIB. Ladeuda privada se ha duplicado desde el inicio de la dolarizacion:
de US$2.6 pasó a 5.2 mil millones entre enero del 2000 Yjulio de 2003. Este es
cenario ha sido el resultado de continuos préstamos públicos, agravados por las du
ras condiciones financieras impuestas por los acreedores internacionales, en cuan
[O a las tasas de interés y a los plazos para la liquidación del capital.

Los pagos de la deuda requieren que la nación deudora genere excedentes (es
decir, la producción debe ser mayor que el consumo) de manera que se pueda pa
gar la deuda, lo cual incluye tanto pagos de capital como de intereses. Los exceden
tes pueden ser obtenidos de dos maneras:

1. A través del aumento en la productividad de la economía (mayor producción
por horas trabajadas).

2. A través del empobrecimiento social y la destrucción del ambiente. Actual
mente, esto significa salarios bajos para los trabajadores y un aumento en las
tasas de extracción de recursos naturales renovables y no renovables (petróleo,
bosques naturales, erc.). El pago de la deuda implica la exportación no solo de
pagos monetarios sino también pagos flsicos. (Ver Scharan, 1998, y ver tam

bién Palconl, 200 I).

Laprimera posibilidad requiere un crecimiento Justrntablrde la economía para que
el crecimiento sea mayor o pot lo menos igual a la tasa real de interés. De otra ma

nera, el país enfrenta la descapitalización. Si la tasa de interés es mayor que la tasa
de crecimiento económico, implica que una economía tiene que obtener recursos
para el servicio de la deuda externa adquiriendo una nueva deuda, proceso que ge
neta un drculo vicioso de endeudamiento.

En el segundo caso, la obligación de servicio de la deuda externa a través de
un aumento de la explotación de los recursos naturales lleva a la destrucción del
ambiente. Está claro que, mientras la deuda crece con un interés determinado por
el mercado, el ambiente no puede crecer al mismo ritmo (Marrfnez-Alier, 2001).
Los recursos renovables tienen casasde regeneración biológica diferentes a las tasas

de crecimiento de la economía. Además, los recursos no renovables. como el penó
leo, fueron producidos en el pasado y son imposibles de recuperar.

En países donde la exportación de materias primas sostiene la economía, ro

mo en el caso del Ecuador, hay una relación muy estrecha entre la expansión de las
exportaciones -debido a las presiones generadas por el pago de la deuda excerna-,
la degradación del ambiente y el agotamiemo del capital natural,
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Efectos de la política de liberalización
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El posible efecto macroeconómico de las políticas de liberalización puede
ser visualizado en un gráfico simple que compare la evolución del cociente

de la inversión extranjera directa (lEO) con relación a la inversión domés
tica (1) yel desempeño de la degradación o agotamiento ambiental.

Posibles efectos macroeconómicos

Agotamiento o degradación ambiental

Por una parte, el gráfico presenta una relación directa entre el cociente lED
versus la inversión y el agotamiento o degradación ambiental (hipótesis ra
ce to the bouomi: y, por otro lado, muestra una relación inversa entre el co
ciente IEO/ inversión y el agotamiento o degradación ambiental (mejora
miento ambientab, Sin embargo, esta última relación no es tan clara. El pro
blema radica en un aumento en la apertura de la economía (medida en es
te caso por el ratio IEDII) genera, si se trata de inversión en explotación de
recursos narurales (o algo similar), una mayor utilización de recursos econó

micos y físicos, lo que da como resultado una mayor degradación o agota
miento ambiental, de acuerdo con la Ley de Entropía (Georgescu-Roegen,
1977), más aún si los flujos de capital se dirigen hacia sectores contaminan
tes y no a hacia el sector servicios. La otra alternativa sería que se produzca
una mayor eficiencia tecnológica, que podría compensar, en parte, estos
efectos.
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En teoría, una relación inversa entre el ratio IEO/ 1 y la degradación
ambiental ocurre debido a que se parte de las funciones típicas de produc
ción, Q = f\x1, x2), en las que se omire la degradación ambiental o residuo,
pues se asume a la economía como un sistema que descansa sobre una na
turaleza infinita (por tanto, todos Jos residuos pueden ser reciclados por el
medio ambiente infinito). Si se entiende la economía desde la perspectiva
de las leyes de la termodinámica, en donde cualquier actividad económica
produce residuos que na pueden ser reciclados puesto que la naturaleza es
finita, entonces la pendiente negativa de la curva de Mejoramiento ambien
tal debería ser discutida. Esto tiene implicaciones cuando se trara de probar
la resis de que la apertura de una economía ha tenido repercusiones negati
vas en el ambiente.

Con el objeto de evaluar esta situación, se realizó un análisis de correla
ción enrre el grado de apertura de una economía al capital (medido por la
relación entre lEO e inversiones domésticas) respecto al agotamiento o de
gradación ambiental para el caso del Ecuador, entre 1986 y el año 2001. Se
emplean: i) indicadores ambientales nacionales medidos anualmente en tér

minos físicos (rierra agrícola como porcentaje del toral de tierra y consumo
de fertilizantes medido en toneladas por hectárea de tierra agrícola), ii) la
depreciación del capita] natura! petrolero', y iii) la intensidad energética, es
decir la relación enrre el consumo de energía (evaluado en unidades físicas)
y el PIB (evaluado en términos constantes), o la cantidad de energía utiliza
da para producir una unidad de PIB real.

La primera evidencia con relación a la IEDII es que algunas variables no
están correlacionadas: el "capital natural petrolero" [r = -0.12), Y otras tie
nen una correlación baja: la intensidad energética (r = 0.63). Esto se podría
explicar por la forma de evaluar la depreciación del capital natural. Sin du
da, dados los problemas de la valoración económica, la relación de causali
dad es muy baja. Un segundo resultado es que las correlaciones entre el ra
tic IEDII respecto al consumo de fertilizantes y la tierra agrícola (como por-

4 Existen varios métodos -mles como el de Repeno y El Seu/)-- para obrener la depreciación del ca
pital natural petrolero en términos rnoneranos. Falcon¡ i2üül) discute ampliamente esros concep

tOS y sus limitaciones conceptuales y técnicas. En uno de ellos, la depreciación (apreciación) del pe
tróleo es igual a la modificación anual negativa (pocinva) de las reservas probadas anuales, multipli
cada, por Id rema unitaria (precio de exportación menos los costos de extracción). En el método

que se utlliz,¡ en este artículo, el agoramienro del petróleo es igual al producto unitario de las rcn
LIS del recurso y IJS cantidades físicas exrraidas de este recurso.
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centaje del total) son aceptables estadísticamente (r = 0.83 Y 0.70 respecti
vamente).

Las dos últimas correlaciones proporcionan evidencia empírica y cierras
cet tezas (aunque no del todo sustanciales) de una relación directa entre el
grado de liberalización con una mayor destrucción ambienral.

Conclusiones

La liberación económica que se consolidó en los noventa, específicamente
en el comercio, los flujos de capital, el sector financiero y en los precios de
los bienes de consumo, ha tenido impactos económicos, sociales y ambien
tales. La apertura ha provocado mayores entradas de lEO, la cual se ha ca
nalizado principalmente a la explotación perrolera, causando graves daños
ambientales y sociales.

Estas políticas no han coadyuvado para cambiar la tendencia de los flu
jos de entrada y salida de capital. Por ejemplo, la deuda externa pública re
quiere de la salida de flujos constantes de capital. Esta carga del endeuda
mienro público ha desembocado en una sobreexplotación de los recursos
naturales, provocando una descapitalización gradual.

De hecho, en Ecuador, las políticas de liberalización económica y el mo
delo económico orientado a las exportaciones han tenido serias repercusio
nes ambientales. El proceso de dolarización ha agudizado la aplicación de
las políticas liberales. Esras políticas no han logrado su objetivo de atraer
flujos significativos de capital (además de los desrinados a la industria petro
lera) y han creado mayor presión sobre los recursos naturales. Adicional
mente, el aumento en la liberalización no ha dado como resultado una ma
yor eficiencia energética o mejores tecnologías ambientales, aunque la evi

dencia empírica es muy incipiente. ¿Qué atrae la lEO? Iosihlcmenre los ba
jos precios de los insurnos (por ejemplo, energía barata o mal valorada (en
términos ambientales). Existe un campo fértil de análisis en este campo.
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Gráfico 1: PIB per cápita
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Gráfico 3: Índice de tipo de cambio real
Base 1994 = 100
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Gráfico 4: Saldos de la deuda externa pública y privada
(millones de dólares)
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2.\oo-¡--__lGráfico 5: pago del servicio de la deuda externa pública:
incluye intereses y amortizaciones (millones de dólares)
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Gráfico 6: Tasa de inflación anual
Año base: septiembre 1994 - agosto 1995 = 100
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Gráfico 7: Margen de intermediación promedio anual
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Gráfico 8: Pobreza
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