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Presentaci6n 

La evolucion y los problemas de la sociedad latinoamericana, yen especial de 
la ecuatoriana, son los objetivos de estudio de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales-Sede Ecuador. Para cumplirlos, se realizan programas do
centes de postgrado y se ejecutan investigaciones sisternaticas en las areas de 
ciencias sociales. 

Uno de los productos de la investigacion efectuada en FLACSO en los 
ultirnos afios han sido las antologias de Estudios Rurales, Historia, 
Etnicidades, Critica Literaria, Genero, Ciudadania e Identidad, Democracia, 
Gobernabilidad y Cultura Politica. En esta ocasion, luego de una 
investigacion que torno mas de dos afios, complace presemar a la comunidad 
academics y a la opinion publica en general, esta Amologia de la Economia 
Ecuatoriana 1992-2003. 

La revision de la literatura econornica que presenta este trabajo ha sido 
abordada desde la economia del desarrollo, terna fundamental, al menos por 
dos razones: la primera, porque el desarrollo sigue siendo el reto prioritario 
que deben afrontar las sociedades latinoamericanas. Y, la segunda, porque 
luego de un penoso receso de dos decadas, es necesario cuestionar 
profundamente las politicas adoptadas y los resultados obtenidos con una 
mirada que rebase los logros alcanzados en la estabilidad nominal y en el 
crecimiento del producto, para indagar en la esencia misma del concepto de 
desarrollo. 

Para evaluar imparcialmente las distintas vertientes teoricas ocupadas en 
el problema, se asume una perspectiva rnultiparadigmatica que facilita una 
vision critica de la discusion, en relacion con las demandas sociales. Esta 
metodologia ha permitido llevar la evaluacion a las regiones de frontera del 



10 

conocrrmento pues, como sostienen sus autores, las actuales implicaciones 
sociales, culturales y ambientales del desarrollo requieren una "orquestacion 
de las ciencias" que desborda los estrechos ambitos de la Economia ortodoxa, 

Esta obra puede ser leida como punto de control del debate teorico 0 

como el reinicio de una discusion postergada en aras de la estabilidad y el 
ajuste y, a expensas de mayorias sociales marginadas de los beneficios de un 
crecimiento econornico, a todas luces, insuficiente. Por tanto, concitara el 
interes de especialistas, de cientfficos sociales de otras disciplinas y de 
cualquier persona preocupada por la forma en que se han tratado, 0 se han 
dejado de tratar, los problemas del desarrollo econornico ecuatoriano en la 
ultima decada. 

El disefio de la investigacion, su analisis y las conclusiones vertidas en esta 
Antologfa fueron realizados por un equipo de investigacion de la FLACSO 
dirigido por el coordinador del Programa de Economfa, Fander Falconf; Julio 
Oleas, como investigador asociado; Maria Cristina Vallejo, economista 
becaria en la rnaestrfa de Economfa, como ayudante de investigacion, y Rodo 
Cazar, asistente de ese Programa. 

Adrian Bonilla
 
Director de FLACSO- Sede Ecuador
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Del ancla cambiaria a una regIa monetaria: 
alternativas para un programa de estabilizacion" 

Fidel Jaramillo B.** 

Introducci6n 

Desde fines de 1992, Ecuador llev6 adelante un proceso de estabilizaci6n cu
yo objetivo central fue la reducci6n del proceso inflacionario'. Adernas de en
frentar los desequilibrios fiscal y externo, el programa de estabilizaci6n trajo 
al pais, como elemento novedoso, la utilizacion del tipo de cambio como an
cla nominal. En efecto, luego de una serie de medidas que incluyeron la aus
teridad en el gasto fiscal y el aumento de precios de bienes y servicios publi
cos, se corrigi6 significativamente el tipo de cambio nominal y se estableci6 
un techo nocional maximo tendiente a romper las expectativas de devaluaci6n 
y, en consecuencia, a "anclar" el nivel de precios domesticos, Luego de esta 
etapa inicial, el tipo de cambio se mantuvo estable a traves de una flotacion 
controlada y, finalmente, se dio paso a un sistema de bandas cambiarias prea
nunciadas (Crafico 1). 

Trabajo presentado en e1simposio sobre politicas economicas en e1Ecuador. organizado por el INCAE
 
y la Fundacion Ecuador, Guayaquil, junio 28, 1996. Version pre1iminar. Se agradecen comentarios.
 

Director de MULTIPLICA, Estudios y Consultoria en Macroeconomia y Finanzas. EI autor agradece
 
cl auspicio del INCAE y los cornenrarios y asistencia de Wilson Perez, Monica Rojas y Tatiana Lopez.
 
Las opiniones vertidas en este documento son de responsabilidad exclusiva del autor y no cornprorne

ten a las entidades auspicianres.
 

Ver por ejernplo, Jaramillo (I 994), Jacome (I 994) y Camacho (I 996).
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Grafico 2 
Tasa anual de inflaci6n 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadistica Mensual. Varios mirneros. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadistica Mensual. Varios nurneros. 

Grafico 1 
Tipo de cambio nominal (sucres por U5$) 
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El programa probe ser exitoso para reducir la inflacion: en efecto, luego de los 
realineamientos cambiarios y en los precios de bienes y servicios piiblicos, la 
inflacion subio de un promedio del 50% al 65,8% en octubre de 1992; sin 
embargo, rapidamente ernpezo a descender a131% en 1993,25% en 1994 y 
23% en 1995 (Grafico 2), 



93 Del ancla cambiaria a una regia monetaria 

Adernas de apunralar eI proceso de estabilizacion, eI esquema cambiario 
incentive eI ingreso de capitales, perrnirio incrementar la reserva rnonetaria 
internacional y fortalecio eI proceso de rernonetizacion de la econornfa, tal co
mo se puede observar en eI Cuadro 1, que rambien resume la evolucion de las 
principales variables durante eI perfodo 1990-1995. 

Pese a los resultados, relativamente exitosos, la estrategia de la polfrica eco
nornica se vio afectada por algunos problemas que han sido comunes en los pro
gramas de estabilizacion basados en objetivos nominales del tipo de cambio en 
presencia de flujos de capital". Se registro, en particular, una significativa apre
ciacion real del tipo de cambio, especialmente durante 1993, un aumento de las 
importaciones y, consiguientemente, un deterioro del deficit en cuenta corrien
te de la balanza de pagos. Adicionalmente, el influjo de capitales perrnitio una 
rapida expansion de los agregados monetarios que multiplico los fondos presta
bles y eI credito de las instituciones financieras. Este boom del credito y su repen
tina reversion desencadenaron una grave crisis financiera hacia fines de 1995 1• 

La estrategia econornica escogida por las autoridades lirniro la utilizacion 
de la polftica monetaria como instrumento de estabilizacion. En efecto, en 
una economfa abierta y con objetivos de tipo de cambio nominal, las varia
ciones de la reserva externa y, consiguientemente los agregados monetarios, 
son de caracter endogene. De allf que, en contraste con una relativa estabili
dad del tipo de cambio nominal, la economfa ecuatoriana registr6 una signi
ficativa volatilidad en eI nivel de las tasas de interes. 

Ciertamente, varios choques adversos afectaron la economfa ecuatoriana 
durante eI perfodo 1992-1995; sin embargo, las elevadas tasas reales de inte
res y la inestabilidad en los mercados rnonetarios tambien constituyeron ele
mentos adversos para eI desenvolvimiento del sector real de la economfa, cu
yos resultados fueron definitivamente muy pobres. 

El objetivo central de este trabajo es multiple. Por una parte, se describen 
la naturaleza de las polfticas cambiaria y monetaria durante eI proceso de esta
bilizacion y su reaccion frente a los eventos adversos ocurridos en el perfodo 
1993-1995. Se analiza, igualmente, eI impacro de la evolucion de las variables 
monetarias sobre eI desenvolvimiento real de la economfa; en particular, los 
mecanismos de transmision de la polftica monetaria. Se explora, finalmente, 

2 Vcr par ejemplo, Gavin, M., R. Hausmann y L. Leiderman (1995). 
J En Camacho (1996), se analiza la crisis financiera durante este penodo. 
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Cuadro 1 
Resultados del programa de esrabilizacion 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

PIB (% de crecimiento) 3.0 0.5 3.6 2.0 4.3 2.3 

Inflaei6n (promedio) 48.5 48.7 54.6 45.0 27.3 22.9 

Inflacion (fin del perfodo) 49.5 49.0 60.2 31.0 25.4 22.8 

Devaluacion (promedio) 44.5 33.6 42.8 22.4 14.4 16.8 

Base monetaria (de crecimiento) 62.1 46.0 57.9 37.9 14.9 29.8 

Emisi6n (de crecimiento) 54.8 44.4 55.3 41.2 36.0 26.8 

M2 (de crecimiento) 63.9 58.1 56.9 52.8 56.8 41.2 

Exportaciones (millones 

de d61ares FOB) 2714 2851 3008 3062 3844 4362 

Importaciones (miIlones 

de d61ares FOB) 1644 2116 1976 2223 3209 3777 

Saldoen cuenta corriente 

(del PIB) -3.5 -6.1 -1.7 -4.7 -4.0 -4.6 

Reservas externas 

(millones de dolares) 603.2 760.4 781.8 1253.8 1711.7 1556.6 

Deuda externa (en del PIB) 97.5 90.0 81.1 71.8 66.8 77.2 

Ingresos fiscales (del PIB) 27.1 25.6 25.7 24.9 24.4 25.8 

Gasto fiscal (en del PIB) 26.6 26.2 26.9 25.0 23.8 27.5 

Resultado global SPNF 

(en del PIB) 0.5 -0.6 -1.2 -0.1 0.6 -1.7 

Fuente: Base de datosde MULTIPLICA. SPNF= Sector publico no financiero. 

un esquema alternative basado en una regIa monetaria que impone una trayec
toria nominal de la tasa de interes y libera de objetivos nominales sobre el tipo 
de cambio. Para evaluar dicha estrategia, se realiza un anal isis contrafactual que 
pretende responder la siguiente pregunta: ~Que habrfa pasado en la economia 
ecuatoriana si en lugar de imponerse un ancla nominal sobre el tipo de cam
bio se hubiera utilizado un "ancla' sobre la rasa de interes? Pese a las lirnitacio
nes propias del analisis contrafactual, los resultados muestran, para el caso 
ecuatoriano, modificaciones sustanciales en la evolucion del producto, los pre
cios y el tipo de cambio. Esta secci6n se inicia con una breve descripcion del 
rol de la polftica monetaria durante este perfodo de estabilizacion, 
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95 Del aneta cambiaria a una regIa monetaria 

Estabilizaci6n, cheques adversos y politica monetaria 

El rol de la polftica monetaria durante el proceso de estabilizacion, iniciado a 
fines de 1992, fue sustancialmente diferente al de los programas de ajuste de 
los afios 80 4

• En contraste con 10 ocurrido en la decada pasada, esta vez no se 
aplico una politica monetaria restrictiva (ancla moneraria) como principal ins
trumento antiinflacionario. Al contrario, el mensaje de las autoridades econo
micas fue inclusive en sentido inverso, al implernentar una reducci6n gradual 
del encaje legal sabre los depositos monetarios, que culmino en 1994 con la 
unificacion en un nivel del 10% para todas las transacciones e instituciones'. 

Como se sefialo anteriormente, la estrategia de estabilizacion se funda
mento en un significativo ajuste fiscal y la utilizacion de un ancla nominal 
cambiaria. Se conoce teoricarnente que en una economia abierta con movili
dad internacional del capital, y bajo un esquema que fija objetivos nominales 
sobre el tipo de cambio, la polltica monetaria pierde su efectividad para influir 
sobre la determinacion de la oferta dornestica de dinero. En consecuencia, las 
variables monetarias son determinadas por las variaciones en los flujos exter
nos y en la composici6n de los portafolios de los agentes econornicos. 

En el caso ecuatoriano, a partir de la aplicaci6n del programa de estabili
zacion se produjo un significative ingreso de capitales externos que provoco 
una expansion no prevista de los agregados monetarios. En una primera ins
tancia, que se prolong6 desde inicios de la aplicaci6n del programa en sep
tiembre de 1992 hasta fines de 1994, el Banco Central del Ecuador -BCE
perrnitio una rapida acumulaci6n de reservas que se incremento de US$ 224 
millones a US$ 1.712 en diciembre de 1994. Ello genero un incremento rno
netario de 3.4 billones de sucres (3.4 x 10 12

) . 

Esta monetizaci6n de origen externo fue controlada parcialmente con la 
restricci6n fiscal, evidenciada en terrninos rnonetarios por una contraccion en 

-----_._-

1'.1 rol de la politica monetaria durante el proceso de estabilizacion tiene que ser analizado a la luz de las 
modificaciones institucionales profundas, ocurridas a partir de 1992. En efecto, las reformas en las areas 
mnnctaria y financiera incluyeron la Iiberalizacion cornpleta del sistema de tasas de inreres, al igual que 
rodos los conrroles adminisrrativos sobre la fijacion de las tasas de inreres y asignacion select iva de liqui
dez. AI eliminar todo tipo de control administrative sobre las variables monetarias, los mecanismos de 
mercado pasaron a ser eJ puntal de los insrrumentos de inrervencion de la autoridad rnoneraria, 

AI iniciar la aplicacion del programa, los depositos monetarios tenlan un encaje legal del 34%, mientras que 
para los depositos a plazo de rnenos de un afio, el encaje era del 8%. El promedio ponderado era de apro
ximadarnente 18%. En consecuencia, la unificacion del encaje para todo tipo de depositos e instituciones 
en el 10%, determine una reduccion del encaje promedio en aproximadamente 8 puntos porcentuales. 
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el credito interno neto del BCE al sector publico no financiero en -1.7 billo
nes de sucres (aproximadamente la rnitad de la expansion de las reservas). 

Cuadro 2 
Balance resumido del Banco Central 
(variacion de las principales cuentas en millones de sucres} 

Ago88-Dic91 Ene92-Jul92 Ago92-Dic94 Ene95-Dic95 

Variaci6n de la RMI 1,037,849 -517,542 3,430,579 803,592 

Variaci6n de OAIN -714,127 595,620 -2,665,494 -721,393 

de los cuales SPNF -1,134,164 298,070 -1,681,808 152,706 

Variaci6n de emisi6n 323,722 78,078 765,085 82,199 

Fuente: Banco Central del Ecuador. InfOrmacion Estadistica Mensual. Varios numeros, GAIN= orros acti
vos internos netos, SPNF=secror publico no financiero. RMI=resetva monetaria internacional en sucres. 

Otra parte fue parcialmente esterilizada a traves de operaciones de mercado 
abierto y de la colocacion de titulos del BCE (Bonos de Estabilizacion Mone
taria, BEM), cuyo saldo se incremento en el periodo de 57 mil millones a 313 
mil millones de sucres. Ello produjo una contraccion en los activos internos 
netos del BCE de 256 mil millones de sucres, equivalentes a solo el 8% del 
total de expansion rnonetaria por incremento de la reserva externa. En conse
cuencia, una proporcion muy importante tuvo que traducirse en un incre
mento de la ernision monetaria que, en el periodo anotado, aumento de 498 
mil millones a 1.268 mil millones de sucres. 

Como se puede colegir, el BCE no intento esterilizar totalmente los flu
jos externos a traves de operaciones de mercado abierto, sino que prefirio 
compensar el incremento monetario via ajuste fiscal en su mayor parte, y de
jar que una significativa porcion fuese canalizada hacia mayores niveles de 
ernision. Esta expansion se observe en el rapido crecimiento del resto de los 
agregados monetarios. 

En efecto, como se puede observar en los graficos siguientes, la ernision y el 
medio circulante que crecian a tasas reales negativas durante 1992, reiniciaron 
su incremento en terrninos reales inmediatamente despues de la aplicacion del 
programa de estabilizacion, 10 cual refleja el proceso antes anotado; el crecirnien



ro del "cuasi dinero" fue inclusive mas rapido. Enrre septiembre de 1992 y di
ciembre de 1994, el M2 creci6 en un promedio nominal del 59%, cifra muy su

perior a la inflaci6n que en el perfodo alcanz6 un promedio del 41 %. 
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Grafico 3 
Crecimiento de la emisi6n monetaria nominal y real 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. InfOmlaci6n Estadistica Mensual. Varios numeros, 

Grifico 4 
Crecimiento del medio circulante (M 1) nominal y real 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Injormacion Estadiszica Mensual. Varios ruirneros. 
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La expansion monetaria resultante de esta estrategia perrnirio una baja 
substancial en las recientemente liberalizadas tasas de interes, En el Grafico 5 
se presenta la evolucion de las tasas activas y pasivas refereneiales. A partir de 
septiembre de 1992, cuando las tasas de interes habian llegado a niveles record 
del 65% para la pas iva refereneial y de 79% para la activa referencial, ernpezo 

una sostenida caida en respuesta al proceso de estabilizacion. 
El descenso de las tasas de interes fue rapido durante los primeros meses 

de aplicaci6n del programa y se prolong6 hasta marzo de 1993, cuando la ta
sa pasiva fue de 22% y la activa de 39%. Esta tendencia a la baja se revirtio 
posteriormente en varias oportunidades, debido a los perfodos de incertidum
bre econ6mica y politica que afectaron la continuidad de la polfrica econorni
ca". Generalmente, durante dichos periodos de incertidumbre, los agentes 
econornicos dudaban de la permanencia del esquema cambiario e incrernen
tab an su demanda de divisas en anticipacion a cualquier modificaci6n del ti
po de cambio. En tales circunstancias, las autoridades se vieron obligadas a de
fender el tipo de cambio a traves de ventas de divisas, operaciones restrictivas 
de mercado abierto e incrernentos en la tasa de interes, 

98 
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De allf que, en contraste con la estabilidad cambiaria registrada durante 1993 
y 1994, la evoluci6n de las tasas de interes mostrara una marcada volatilidad. 
Si bien las tasas de interes cayeron en promedio, en dichos aDOS en cambio, 

su variabilidad -rnedida por el coeficiente de variacion- registr6 un incremen
to muy significativo con relacion a los valores alcanzados durante los ultimos 
aDOS. Como se puede observar en el cuadro inferior, desde inicios de los 90 
hasta 1994, las tasas nominales cayeron en alrededor de 15 puntos porcentua
les; sin embargo, su coeficiente de variaci6n subio drarnaticamente, 10 cual de
nota la volatilidad existente en dicho perfodo, que por otra parte, es evidente 
con la simple inspecci6n del Grafico 5. 

Cuadro.3 
I	 Nivel promedio y variabilidad de las tasas de interes 

(instrumentos de 90 dfas) 
I 

Tasa Coeficiente Tasa Coeficiente 

Pasiva de variacion Activa de variacion 

1990 44.9 6.5 51.3 3.3 

1991 44.6 5.7 52.8 2.5 

1992 50.7 14.0 60.2 10.4 

1993 33.2 22.6 46.1 17.8 

1994 34.7 12.5 42.9 11.8 

1995 43.9 17.5 54.5 12.0 

Promedio 42.0 13.1 51.3 9.6 

Fuenre: Banco Central del Ecuador. informacion Esradisrira Mensual.Varios nurneros. MULTIPLICA. 

Lastimosamenre, el programa de esrahilizacion macroecon6mica se via limirado por varios parcnresis 

caracterizados por la incenidumbre pohrica y economica. Un primer perfodo de incertidumbre se pro

dujo entre abril y junio de 1993, cuando las divergencias al interior del Cabinete terminaron con la 

remocion de tres miembros del equipo economico y el Minisrro de Cobierno. La situacion se agravo 
ante la ausencia de un programa econornico con el Fondo Monerario lnrernacional -FMI-. Un nuevo 

periodo de incenidumbre se produjo a inicios de 1994, debido a la caida de los precios del petroleo y 

ante el nerviosismo anricipado a las medidas fiscales que se aplicaron para ajusrar la brecha. Finalrnen

re, en 1995, confluyeron el conflicto belico con eIPeru, los racionamientos elecrricos y la crisis politi
ca que rerrnino con la rernocion del entonces vicepresidente, Em. Alberto Dahik. Esros acontecimicn

ros y sus efectos econornicos son analizados mas adelanre, con olayor derenimienro. 
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Si se analiza la evolucion de las tasas de interes real realizadas 0 ex post, en 
1993 el promedio de la rasa pasiva referencial real fue de 3.9%; sin embargo, 
la variabilidad es sorprendente, con tasas reales que van desde un nivel positi
vo de 28.4% a un nivel de -21.4%. Fue mas drarnatico, inclusive, el retorno 
ex post equivalente en dolares de inversiones en sucres que registro un prome
dio de 19.8%, pero su variabilidad rarnbien fue significativa con un maximo 
de 37.3% y un minimo de -3.0%. 

Durante 1994, pese a los problemas anotados, se registro una tendencia 
hacia la estabilidad de los agregados monetarios y las tasas de interes, A fines 
de afio, se anuncio un programa que contemplaba mayor crecirniento, reduc
cion de la inflacion y un nuevo esquema cambiario basado en un sistema de 
bandas preanunciadas. Las perspectivas fueron optimistas; sin embargo, el pa
norama carnbio radicalrnente en 1995, a raiz de una serie de choques adversos 
que golpearon a la economia ecuatoriana y que se tradujeron en una reduccion 
de los flujos de capital hacia el pais y en un deterioro general de la economia. 

A fines de enero de 1995, se desato el conflicto belico con el Peru, 10 cual 
produjo un retiro de depositos (sucres y dol ares) y una fuga de capitales hacia 
el exterior. El BCE intervino a traves de operaciones de mercado abierto para 
incrementar la rasa de interes de corto plazo que llego a niveles ineditos en la 
historia econornica del pais. Ello previno una corrida en contra del sucre y una 
crisis de balanza de pagos mayuscula: sin embargo, produjo una restriccion de 
credito y una alteracion de los planes de inversion y de produccion que tuvo 
efectos muy graves en la economia ecuatoriana, 

Una vez superado el conflicto, se produjo una reversion de la tendencia y 
un resurgimiento de la confianza en el programa econornico. El BCE an un
cio que recalibraria el modelo, 10 cual incluyo una modificacion discreta de las 
bandas cambiarias. EI esquema cambiario fue creible y el tipo de cambio, que 
se habia ubicado en niveles muy cercanos al techo de la banda cambiaria, nue
vamente cayo al piso como consecuencia del retorno parcial de algunos cap i
tales que habian salido del pais. Ello oblige al BCE a comprar divisas, esta vez 
para impedir una mayor apreciacion nominal. 

Este influjo de recursos perrnitio al BCE recuperar reservas externas, ex
pandir los agregados monetarios y reducir las altas tasas de interes. Entre 
marzo y junio de 1995, se produjo una paulatina reduccion de las tasas no
minales de interes que de un pico de 64% para la tasa pasiva en febrero, ca
yo al 36% en junio. Igualmente, la tasa activa cayo de un nivel maximo del 
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70% al 48% en esos meses; sin embargo, esta tendencia se revirrio nueva
mente con el inicio de la crisis politica que envolvio en un esdndalo de co
rrupcion al entonces vicepresidente Dahik, y que terrnino con su juicio po
litico y fuga en el mes de ocrubre. 

AI igual que en los orros choques adversos, la auroridad monetaria rna
nej6 una receta identica: defendi6 el esquema cambiario a traves de ventas de 
divisas en el mercado cambiario y elevo la tasa de inreres dornestica para no 
esrirnular el ataque contra el sucre. A fines de octubre, el BCE se vio obliga
do a ampliar la banda y modificar su pendienre: sin embargo, las reformas 
realizadas no devolvieron la confianza a los agentes econornicos y el tipo de 
cambio nuevamente se peg6 al recho carnbiario, 10 cual obligaba al BCE a 
vender casi US$ 300 millones en el ultimo trimesrre. La absorci6n de liqui
dez via venta de dolares y el incremento de la prima de riesgo, debido ala si
tuacion de incertidumbre, manruvieron elevadas las tasas de interes nomina
les y reales. 

Como se puede conduir de esta descripcion inicial, la esrrategia cambia
ria adoptada par la autoridades econ6micas rrajo como consecuencia la ines
tab iiidad intrinseca en las variables monetarias pues, frenre a frecuentes cho
ques adversos de diferente naturaleza que afecraron a la economia ecuatoria
na, el BCE defendi6 su esquema cambiario, aun a costa de desencadenar su
bitas variaciones de los agregados monetarios y de las rasas de interes, 

Efectos reales y mecanismos de transrnision 

En la lireratura sobre el tema existe un consenso en 10 referente a que, al me
nos en el corto plaza, la politica monetaria tiene irnpacro sobre la evoluci6n 
de las variables reales. En el caso ecuatoriano, existe eierta evidencia empirica 
de ello. Para ilustrar los efecros de las variables monetarias sobre diferentes in
dicadores econ6micos, esta seccion se inicia con la presentacion de los resul
tados de un modelo de vectores autoregresivos que incluye, como variables en
d6genas, ellogaritmo del Indice real de actividad econ6mica (IDEAC)7, el lo
garitmo del Indice de precios (IPe), ellogaritmo del tipo de cambio nominal 

EI IDEAC es un indicador mensual que recoge la evoluci6n de la actividad real con base en sectores 
productivos que abarcan el 65% del PIB. Ha sido calculado recientemente por el BCE y utilizado en 
algunos de sus esrudios (ver por ejemplo, Banco Central del Ecuador 1996). 
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y la tasa de interes activa referencial. Como variable exogena, se incluye al lo
garitmo de las exportaciones de petroleo". 

Los resultados muestran la reaccion de las diferentes variables endogenas 
frente a un choque restrictivo no anticipado de la polftica monetaria, que se 
refleja en un aumento de la tasa de inreres activa con una desviacion estandat 

Varios elementos son destacables en este ejercicio. El incremento en la ta
sa de interes tiene un leve efecto adverso sobre el nivel de actividad econorni
ca a partir del quinto meso Luego converge al nivel anterior a partir del deci
mo octavo meso La reaccion va en la direccion esperada, pero su magnitud es 
muy reducida. Ello se debe, posiblernente, a la propia construccion del 
IDEAC que, al contrario de la mayor parte de variables durante el perlodo, 
presenta una evolucion muy suave y sin variaciones subitas, como se observa 
en los graficos de la pagina anterior. En el mismo sentido, vale la pena desta
car el comportamiento mas estable del IDEAC (rrirnestralizado) comparado 
con el PIB real trirnestral, que tambien es calculado por el BCE. 

Puesto que en el pais no existe otra variable que mida el nivel de produc
cion real con una frecuencia mensual, se ha optado por continuar aplicando 
esta variable; no obstante, cabe advertir que el ejercicio podria subestimar la 
magnitud de los efectos reales de la politica monetaria. 

Una segunda observacion se relaciona con las propias tasas de interes que, 
luego del choque adverso, retornan a su nivel original en un esquema ondu
latorio que podria replicar el comportamiento de esta variable en los ultimos 
dos afios. 

El tipo de cambio sufre inicialmente un incremento significativo luego del 
choque monetario. Ello podria capturar el regimen cambiario vigente en este 
periodo y los eventos en los cuales, luego de un ataque especulativo que obli
ga al BCE a subir las tasas de interes, se modifica el esquema cambiario con 
incrementos discretos del tipo de cambio (febrero 1995, octubre 1995). En el 
nivel de precios se observa un comportarniento similar. 

Si bien de este ejercicio se concluye que existe un efecto en el corto plazo 
de las variables monetarias sobre el nivel de actividad, para conducir una po-

B. Bernanke y M. Gertler (I995) presentan un ejercicio similar. Sims (I980) ofrece mayores detalles 
sobre el uso de vectores autoregresivos. La especificacion incluyo cuatro rezagos de las variables endo
genas, la variable exogena y una constante. Orros ejercicios incluyeron mas tezagos, sin que ello rnejo
rase el porcenraje de determinacion del modelo. Tambicn se utilize la tasa inrerbancaria promedio y a 
tin de mes, con sirnilares resultados. Para conocer deralles de especificacion y resultados (vease Anexo). 
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lItica monetaria de manera exitosa, es crucial analizar los mecanismos a traves 
de los cuales esta afecta a la economia real". Tradicionalrnente, se han consi
derado dos vias principales: el mecanismo de tasas de interes y el del tipo de 
cambio. El mecanismo del precio de las acciones y el llamado "canal crediti
cio" se han agregado recientemente. A continuacion, se explican brevemente 
estos mecanismos y su vigencia en el caso ecuatoriano. 

EI mecanisme de las tasas de interes 

La transmision de la politica monetaria a traves de la rasa de interes y su efec
to sobre la inversion y el producro, es la version mas tradicional de inspiracion 
keynesiana. A esta explicacion se han sumado ultimamente otras mas riguro
sas (Taylor 1995). Bajo esta perspectiva, para determinar el efecro de la poll
tica monetaria en un modelo de precios en los mercados financieros se requie
re en tender la relacion entre las tasas de interes en el corto plaza, tasas de lar
go plaza y tipo de cambio, asi como sus respectivas tasas nominales y reales. 
Con respecto a esto ultimo, si se asume la existencia de rigideces nominales 
en los precios y salarios, una modificacion en el nivel nominal puede afeetar 
a las variables reales en el corto plaza. Evidentemente, al cambiar las variables 
reales (interes y tipo de cambio) esto tendra efecto sobre la inversion, el con
sumo y las exportaciones netas y, por consiguiente, sobre el producto. 

Asi, la autoridad monetaria podria influir sobre el producto debido al 
encarecimiento del costo del capital 10 cual causaria una baja en la inversion, 
en la demanda agregada y, en consecuencia, en el producto. Como se ve, este 
canal de transmision es el clasico mecanismo keynesiano. Ha sido interpreta
do de manera muy similar utilizando el consumo, especial mente el de bienes 
duraderos. En el caso ecuatoriano, existe poca evidencia del efecto de las tasas 
de interes sobre el producto via encarecimiento del costa del capital (vease Sa
maniego 1992). No existe la correlacion esperada entre variables como la tasa 
de interes real y la inversion privada. 

'J Los puntas descriros a continuacion fueron resurnidos en Mishkin, F. (J 995). 
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El mecanisme del tipo de cambio real 

La politiea monetaria tiene que ser entendida en el contexto de una economia 
abierta. Bajo esta perspectiva, los efectos reales de la polfrica monetaria deben 
ser analizados a rraves de rnodificaciones del tipo de cambio real y su impac
to sobre el sector externo, en particular, sobre las importaciones. Esta inter
pretacion involucra el analisis de la relaci6n entre la tasa de inreres y el tipo de 
cambio real. 

Con base en la tradicional teoria de la paridad de tasas de interes, un in
cremento de la tasa de interes nominal traerfa consigo una caida en el tipo de 
cambio nominal. Ello se debe a que el tipo de cambio spot se determina con 
base en el diferencial de tasas de interes mas la depreciaci6n esperada. Si esto 
fuese verdad, se deberia observar una correlaci6n positiva entre la tasa de de
preciaci6n nominal y el diferencial de tasas de interes. En una economia abier
ta, la diferencia unicarnente se explicarfa por la prima de riesgo pais y por la 
presencia de errores no sisrernaticos. En Ecuador, el diferencial de tasas de in
teres y la depreciaci6n exposthan tenido una correlaci6n positiva; sin embar
go, su discrepancia ha dado lugar a la presencia de premios significativos a la 
inversi6n en sucres, como se describi6 en la secci6n anterior. Los graficos de 
la pagina siguiente muestran la correlaci6n entre estas variables. 

Debido a las rigideces nominales de precios y salarios, dicha variaci6n del 
tipo de cambio nominal tiene efectos sobre la tasa real y, por ende, sobre las 
exportaciones netas del pais. En otras palabras, una politica resrrictiva aurnen
ta la rasa de interes y hace que retroceda el tipo de cambio nominal, 10 que 
provoca a su vez, una caida en el tipo de cambio real que afecta negativamen
te las exportaciones y estimula las importaciones, 10 cual afecta al producto. 
En el caso ecuatoriano, dicha correlaci6n simple se verifica entre el tipo de 
cambio real y las exportaciones netas, aunque dicha relaci6n se explica unica
mente por las importaciones, pues las exportaciones totales no muestran reac
cion frente al tipo de cambio real. Ello se debe a que una significativa propor
cion de las ventas externas depende de factores ex6genos (petroleo, banano y 
cafe, por ejernplo). 
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El eJecto viaprecio de las acciones 

Otro de los canales de transmisi6n es el precio de las acciones de las empre
sas. Una polttica monetaria contractiva, por ejernplo, reduce la cantidad de di
nero e incrementa la tasa de interes. Ello hace que el precio de las acciones cai
ga, por 10 que cae tarnbien la q-de-Tobin. Como se conoce, la q-de-Tobin re
presenta el cuociente entre el valor de mercado de una empresa (dado por el 
precio de acciones multiplicado por el numero de acciones en circulaci6n) y 
el costo de reposici6n del capital. Si la q es alta, entonces resulta conveniente 
emitir acciones e invertir en planta y maquinaria, pues esta operaci6n es rela
tivamente mas barata con relaci6n al valor de mercado de dicha inversi6n. Su
cede 10 contrario si la q cae. 

En consecuencia, al afectar la q-de-Tobin, la polftica monetaria afectarla la 
inversi6n y, por consiguiente, el producto. Si bien esta explicaci6n es plausi
ble para pafses con alto desarrollo de sus mercados de capitales en pafses co
mo Ecuador, el peso como mecanismo de transmision de la politica moneta
ria es limitado debido a la escasa capitalizacion del mercado; de todas mane
ras, en el pafs existe cierta evidencia de una relaci6n negativa entre los precios 
de las acciones transadas en la naciente bolsa de valores y las tasas de interes, 
que podrfa sugerir la existencia de esta vfa de transmision, aun cuando esta 
hubiese sido limitada. 

Canalde credito 

EI llamado "canal del credito" es uno de los mecanismos de transmision que 
mas atenci6n ha recibido en la literatura conternporanea'". La esencia del ana
lisis radica en que las asimetrias en la informaci6n y los problemas de incen
tivos afectan el funcionamiento de los mercados financieros y el acceso a los 
mercados de credito por parte de las empresas. De esta manera, se produce un 
premio para el financiamiento externo que refleja diferente informaci6n entre 
el acreedor y el deudor, otros facto res como el costo de monitoreo y las res
tricciones que suelen imponer los acreedores para disminuir el riesgo de dafio 
moral por parte del deudor. 

10 Veanse, pOI ejernplo, Stiglitz y Weiss (1981), Greenwald y Stiglitz (1990). Bernanke y Gertler (1995). 
Fazzari ct. al (1988). entre otros, Jaramillo, Schiantatelli y Weiss (en prensa) hacen una aplicaci6n al 

caso ecuatoriano. 



106 FidelJaramillo B. 

De acuerdo a esta literatura, la polftica monetaria puede influir sobre la ac
tividad real de la econornfa en la medida que altera este ptemio pot financia
miento externo, Uno de los canales mas importantes es la manera como las de
cisiones de la autoridad monetaria modifican la estructura financiera de la em
presas y facilitan 0 impiden el costo y el acceso a los mercados crediticios. La 
cantidad de activos fijos, u otro ripo deactivos que pueden ser susceptibles a 
colateralizarse, es uno de los determinantes para el acceso y el costa del credito, 
en la medida que reduce los problemas de informacion e incentivos. Ello, sin 
embargo, introduce restricciones y costos a los contratos de financiamiento. 

Esta via es usualmente ignorada por la autoridad monetaria cuando desa
rrolla su politica; sin embargo, las conexiones son evidentes en la medida que 
determinadas decisiones de politica monetaria afectan elbalance financiero de 
las empresas y, por consiguiente, las condiciones de financiamiento, Por ejem
plo, una polftica monetaria restrictiva que incremente las tasas de inreres, re
duce el flujo de caja de las empresas que dependen de credito de corro plaza 
para financiar su capital de trabajo, 10 cual deteriora su posicion financiera y 
encarece sus condiciones de credito. Igualmente, un aumento de la tasa de in
teres empeora la situacion financiera de las empresas con elevados pasivos a ta
sas de inreres flotante. 

Se ha comprobado empiricamente que este tipo de factores afecta las de
cisiones reales de las empresas con mayor severidad en el caso de paises con 
mercados de capitales imperfectos. En el caso ecuatoriano, por ejernplo, Jara
millo, Schiantarelli y Weiss (en prensa), mostraron como los problemas de asi
metria en la informacion y en el agenciamiento son mas severos para las em
presas pequefias y jovenes, por 10 que las variables que capturan la salud finan
ciera de la empresa y la disponibilidad de colateral son significativas en las de
cisiones de inversion. En dicho estudio se estima que la prima promedio real 
es de 7.7% debido a las imperfecciones en los mercados de capitales. 

Efectos de la uolatilidad 

Si bien la volatilidad de variables monetarias y la rasa de interes no pueden ser 
consideradas mecanismos de transmision en esencia, dicha volatilidad tiene 
un irnpacto adverso sobre la actividad econornica (vease, por ejemplo, Gavin, 
Hausmann y Leiderman 1996). En el caso ecuatoriano, el comportamiento 
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inestable de las tasas de interes, si bien fue el costo de sostener la estabilidad 
cambiaria, podria ser uno de los factores que no estimulan ala inversi6n pro
ductiva; en particular aquella que requiere de periodos de maduraci6n mas 
largos. Ademas, se destinan demasiados esfuerzos a identificar inversiones y 
estrategias financieras rentables en el corto plaza, y pocos a identificar proyec
tos de inversi6n en ellargo plaza. 

En estas circunstancias, si bien la reducci6n de la rasa de interes deberfa 
estimular la inversi6n privada, el aumento de su volatilidad Ie resta incentive, 
pues las decisiones de inversi6n dependen no s610 del nivel de la tasa de inte
res sino tambien de su variabilidad". 

Habida cuenta de los efectos reales de la politica monetaria y sus rnecanis
mos de transmisi6n, es importante explorar alternativas de gesti6n monetaria 
que permitan alcanzar un mejor desernpefio econ6mico. 

Elementos para un nuevo esquema de politica monetaria 

La estrategia de estabilizaci6n basada en un ancla cambiaria prob6 ser eficien
te durante la primera etapa de aplicaci6n del programa macroecon6mico; sin 
embargo, ha mostrado algunas debilidades, una de elias ha sido la perdida de 
autonorrua de la polftica monetaria en circunstancias en las que se necesitaria 
que tenga un mayor protagonismo como instrumento estabilizador; de hecho, 
el costa de mantener la estabilidad cambiaria ha sido la volatilidad inedita de 
las tasas de interes. 

En consecuencia, es irnportante explorar otras estrategias que permitan 
reemplazar la actual con otra que se halle mas acorde con las nuevas circuns
tancias y que cumpla con los objetivos econ6micos que deberan plantearse pa
ra los pr6ximos afios. Para el disefio de dicha estrategia, es imprescindible dar 
respuesta a los siguientes interrogantes: 

11	 En la rnedida que la inversion tiene irreversibilidades a cosros de entrada y salida, la presencia de la in 
cerridumbre da valor a la opci6n de esperar. Vease por ejemplo, Jaramillo (1990). 
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Que regimen cambiarioadoptar 

Pese a que conocen que al escoger un objetivo de tipo de cambio nominal, las 
autoridades econornicas pierden control sobre su politica monetaria, y han 
preferido esta estrategia porque presenta una serie de ventajas: reduce la incer
tidumbre y la volatilidad carnbiaria, norma a los gobiernos obligandolos a 
mantener por si mismos una disciplina fiscal y, por ultimo, ayuda a anclar eI 
nivel dornestico de precios; sin embargo, eI esquema obliga a las autoridades 
monetarias a realizar promesas cambiarias que muchas veces ocasionan graves 
costos en terminos de vaivenes monetarios. Los mecanismos de transrnision de 
la politica monetaria amplifican estos efectos adversos en eI resto de la econo
mia; ademas, las promesas frecuentemente son violadas, 10 cual introduce vo
latilidad e incertidumbre, factores que, supuestamente, debia atacar eI sistema. 

Es irnportante destacar que para escoger un esquema en eI que la polftica 
monetaria tenga un rol mas efectivo, las autoridades deberan sacrificar eI man
tener objetivos cambiarios. En terminos del proceso de estabilizacion, ello irn
plica que la estrategia antiinflacionaria tenga que fundamentarse en una dis
ciplina fiscal estricta y en una politica monetaria consistente con los objetivos 
de crecirnienro e inflacion, mas no en anclas cambiarias que faciliten la esta
bilizacion. 

Estabilidadde fa demanda de dinero 

Los modelos de programaci6n asumen, usualmente, la existencia de una de
manda de dinero estable y predecible, con multiplicadores tambien estables. 
Por ello, si se cuenta como premisa que se escoge un sistema cambiario flexi
ble, al modificar la oferta de dinero (base) a traves de los agregados que estan 
bajo eI control de la autoridad, se logra controlar la rasa de interes, 

En eI ultimo periodo, las autoridades monerarias han tenido mucha difi
cultad para cumplir con sus previsiones monetarias, principalmente por eI es
quema cambiario escogido, pero tarnbien por la dificultad al seleccionar un 
agregado monetario al cual monitorear. Se suele escoger la base monetaria, pe
ro en Ecuador existe demasiada volatilidad en eI encaje bancario y, por ende, 
en la base". La ernision monetaria es otro de los agregados seleccionados 
usualmente como meta de la programaci6n monetaria, este es mas estable; sin 
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embargo, 10 que la autoridad monetaria quisiera controlar directamente no es 
la emisi6n 0 la base sino, a traves de ellas, los medios de pago a disposici6n 
del publico; es decir, el medio circulante (M1 y M2). Desafonunadamente, 
las autoridades rnonetarias no han podido predecir con eficiencia, el compor
tamienro de los multiplicadores de estos agregados monetarios con respecto a 
la emisi6n 0 la base monetaria. Evidentemente, tampoco han podido avizorar 
contracciones 0 expansiones monetarias no previstas debido a las intervencio
nes forzosas en el mercado cambiario. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadtstica Mensual. Varios numeros, 

Crafico 6 
Evolucion de los multiplicadores monetarios 
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J2	 Ello se produce debido a que los requerimientos se basan en prornedios semanales y no diarios, de tal 
manera que puede exisrir eI extrerno, que durante 6 dias eI encaje sea nulo y en el ultimo dia, se de
posiren fondos equivalences a siere veces el encaje diario indispensable. 
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La inestabilidad de la demanda de dinero que modifica el comportamiento de 
los diferentes multiplicadores monetarios, limita las posibilidades de planifi
cacion financiera, y por ende, la posibilidad de afectar la tasa de interes, aun 
en circunstancias en las que teoricamente la politica monetaria seria efectiva 
(i.e. bajo un esquema de tipo de cambio flexible). 

En su lugar, algunos bancos centrales pueden imponerse objetivos sobre 
una trayectoria de las tasas de interes y, para ello, pueden manipular directa
mente esta variable a traves de operaciones de mercado abierto. De allf que 
podria ser recomendable imponerse como objetivo la tasa de interes nominal, 
con base en un supuesto de comportamiento de la tasa de interes real yen la 
meta de inflacion. Las autoridades monetarias podrian intervenir a traves de 
operaciones de mercado abierto para ir guiando la trayectoria esperada de las 
tasas de interes y el cumplimiento del resto de rnetas rnacroeconomicas. 

Que hacercon el tipo de cambio 

Evidentemente, uno de los costos de esta politica radica en que cualquier pre
sion transitoria sobre la economia seria absorbida por el tipo de cambio, y ya 
no por la tasa de interes; en consecuencia, si la econornfa sufre choques adver
sos, enfrentara una tasa de in teres mas estable, pero un tipo de cambio mas 
volatil, sin embargo, mantener un objetivo de tasas de interes no implica 
abandonar completamente la trayectoria del tipo de cambio. La autoridad 
monetaria puede monitorear la evolucion de los tipos de cambio nominal y 
real y evaluar las eventuales desviaciones con respecto a la teoria de la paridad 
de compra (PPP). Una regla sencilla, pero util, radica en impedir los grandes 
desvios con respecto a la PPP para 10 cual el BeE puede rnodificar la trayec
toria de las tasas de interes y, eventualmente, matizar los movimientos en el ti
po de cambio con esporadicas intervenciones en el mercado cambiario. 

Reglas monetarias 

Una vez decidida la sustitucion del esquema cambiario, se requiere una regIa 
monetaria que guie las expectativas de los agentes econornicos. Existe un con
senso en la literatura referente a que la polftica monetaria debe seguir una re
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gla, en lugar de ser discrecional. Dichas reglas no necesariamente tienen que 
ser fijas 0 invariables, pueden ser adaptables 0 reaccionar frente a nueva infor
rnacion 0 resultados macroeconornicos. 

Taylor (1995) ha propuesto una regla que, en sirnulaciones empiricas, ha 
probado ser eficiente: la tasa de interes se guiara por una funcion de reaccion 
que responda parcialmente a las desviaciones de la inflaci6n y el crecirniento 
del PIB con respecto a los objetivos planteados por las autaridades. A esta re
gIa, podria agregarse otro terrnino que ajusre parcialmente la rasa de interes 
cuando existan desviaciones del tipo de cambia real con respecto a su PPP. 

Esta regla modificada puede expresarse como: 

en donde 

it = interes nominal para el periodo t 

re = interes real esperado para el periodo t 

7T
et+ 1 = inflaci6n esperada para el periodo t+ 1 

7Tt = inflacion observada para el periodo t 

7Tet = inflaci6n esperada hasta el periodo t 

8 t = crecimiento del PIB para el periodo t 

8e
t = crecimiento del PIB esperado para el periodo t 

Pt = devaluacion nominal en el periodo t 

W7T = inflaci6n internacional t 

La pregunta es, ~que habrfa pasado en la economia ecuatoriana, si las autori
dades econ6micas seguian esta regIa? Obviamente, cualquier respuesta es una 
simple conjetura; sin embargo, el tema se explora en la siguiente secci6n. 



Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadistica Mensual. Varios mirneros. 

Crafico 7 
Creeimiento economico (variacion mensual del IDEAC) 

FidelJaramillo B. 

~ ~E;~ ~ ~~ atE; 
Vl z ~ ::;:::;: Vl Z 

w 

.. - Contrafactual 1---.- Observada 

1.0% 

0.8% 

0.6% 

0.4% 

0.2% 

0.0% 

'()2% 

.().4% 
(') 

~ 00 
a.i ::;: 
<: 
w 

112 

Para simular las consecuencias que podrfan provocarse al aplicar una regIa mo
netaria en lugar del ancla nominal, se pueden utilizar los resultados del mo
delo de vectores autoregresivos presentado en lineas anteriores, bajo el subn
tulo "Efectos reales y mecanismos de transmisi6n"; insertar la regIa anotada y 
observar los resultados, en una suerte de analisis contrafactual. Es importante 
destacar que al modificar una de las variables end6genas (la tasa de interes), 
todas las dernas variables se modifican debido a la interrelacion dinarnica de 
todas elIas. 

Los objetivos y las variables utilizadas se presentan en el Anexo. A conti
nuacion, se ofrecen los resultados de las simulaciones. 

Analisis contrafactual que utiliza la regia monetaria 
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Grafico 8
 
Tipo de cambio nominal (sucres x U5$)
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Crafico 9
 
Tipo de cambio real (enero 1993=100)
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Grafico 10 
Inflaei6n mensual 
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Crafico 12 
Tasa de interes activa nominal 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadistica Mensual. Varies ruuneros. 

EI ejercicio muesrra los siguientes resultados: 

Evidentemente, las tasas nominales de interes registran una tendencia a la
 

baja, aun durante 1995, y se estabilizan en un nivel de alrededor del 30%.
 

Igualmente, el nivel de volatilidad es mucho menor.
 

EI efecto sobre el producto es claro: el crecimiento del Indice de actividad
 

IDEAC es superior en este escenario, y menos erratico, EI promedio (geo


metrico] anual para los afios 1993, 1994 Y 1995 es de 7.3%,6.5% y 3.3%
 
en el escenario conrrafacrual, mientras que el promedio observado en la
 

realidad, para dichos afios, fue de 7.1 %, 4.9% y 1.5%.
 
Curiosamenre, el tipo de cambio nominal registra un crecimiento algo su


perior durante los primeros meses de 1993, pero luego es sustancialmen


te mas bajo que el observado en la realidad. Este resultado capturada la
 

relacion entre tipo de cambio y rasa de interes, cuando exisren expectati

vas devaluatorias aceleradas y de incertidumbre, como las ocurridas du


rante 1995; sin embargo, este resultado capturaria la relacion positiva que
 

se presenta entre estas dos variables, cuando existen expectativas devalua

torias aceleradas y de incerridumbre, como las ocurridas durante ese afio,
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EI modelo captura este comportamiento de manera simetrica cuando
 
existen expectativas de devaluaci6n disminuidas.
 
En consecuencia, el tipo de cambio real cae mas lentamente durante los
 
primeros meses de 1993, pero no se recupera en 1995, como sf se obser

va en la realidad. Esta apreciaci6n real se produce pese a contar con un
 
mecanismo de correcci6n parcial a traves de las tasas de interes. EI coefi

ciente de ajuste, sin embargo, es bajo (a3 = 0.1) para no introducir mayo

res fricciones en la determinacion de la tasa de interes,
 
En cuanto a la inflacion, se observa que la mensual es menos erratica que
 
la que se registra en la realidad y que la anual es muy similar a la existente
 
hasta mediados de 1994. De alli en adelante, el resultado hipotetico
 
muestra una caida acelerada de la inflaci6n, provocada entre otros facto

res, por el frenazo en la evolucion del tipo de cambio.
 
En conclusion, del analisis de esta situacion hipotetica en la que la auto

ridad habna seguido una regia monetaria, se habrfa registrado -obviamen

te- mayor estabilidad en las tasas de interes, mayor y mas estable creci

miento econ6mico y, contrario a 10 esperado, menor depreciaci6n e infla

cion, Esto ultimo responderfa a que el modelo capturarfa un perfodo muy
 
especial de la historia econ6mica del pais, en el que los perfodos de altas
 
tasas de interes estuvieron asociados con rnodificaciones cambiarias y ace

leracion de la inflaci6n.
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Anexo 

Especificaci6n y resultados de la estimaci6n del modelo de vectores 

autoregresivos 

VAREST / / Dependent Variable IS LAcT (log del Indice de actividad 
IDEAC) 

Date: 10-13-1991 /Time: 10:12 

SMPL range: 1990.05 - 1995.12 
Number of observations: 68 

VARIABLE COEFFICIE}.!T STD ERROR T-STAT. HAIL SIC. 

LACT(-l) 2.4197750 0.1254506 19.288667 0.0000 
LACT(-2) -2.0658831 0.2610413 -7.9140101 0.0000 
LACT(-3) 0.6344034 0.1950803 3.2520126 0.0021 
LACT(-4) -0.0101684 0.0623492 -0.1630873 0.8711 
LPR1(-l) 0.0084199 0.0133247 0.6318984 0.5303 
LPRI(-2) 0.0140117 0.0201371 0.6958166 0.4898 
LPR1(-3) -0.0222738 0.0193766 -1.1495177 0.2558 
LPR1(-4) 0.0047770 0.0136874 0.3490058 0.7286 
LTCLIB(-I) -0.002791 ] 0.0074785 -0.3732182 0.7106 
LTCLIB(-2) -0.0106025 0.0117654 -0.9011640 0.3718 
LTCLIB(-3) 0.0069973 0.0125145 0.559] 380 0.5786 
ITCLIB(-4) 0.0020571 0.0082416 0.2496010 0.8039 
INTACT(-l) -0.0006118 0.0033188 -0.1843549 0.8545 
INTACT(-2) -0.0006058 0.00402]0 -0.150658 ] 0.8809 
INTACT(-3) -0.0023249 0.0039202 -0.5930460 0.5558 
INTACT(-4) 0.0002192 0.0030228 0.0725181 0.9425 
LEXPOR 0.0012274 0.0013095 0.9373035 0.3531 

C 0.0868344 0.0498531 1.7418064 0.0877 

R-squared 0.999782 Mean of dependent var 4.718770 
Adjusted R-squared 0.999708 S.D. of dependent var 0.065068 
S.E. of regression 0.001] 12 Sum of squared resid 6.18E-05 
Log likelihood 376.4902 F-statistic 1:3497.55 
Durbin-Watson stat 1.993862 Prob(F-statistic) 0.000000 
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VAREST II Dependent Variable is LPRI (log del Indice de precios al consumidor) 
Date: 10-13-1991 I Time: 10:12 
SMPL range: 1990.05 - 1995.12 
Number of observations: 68 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

LACT(-l) 0.3194370 1.4575565 0.2191593 0.8274 
LACT(-2) -0.8387876 3.0329257 -0.2765605 0.7833 
LACT(-3) 0.2012902 2.2665533 0.0888090 0.9296 
LACT(-4) 0.3281828 0.7244079 0.4530359 0.6525 
LPRI(-l) 1.0638681 0.1548144 6.8718954 0.0000 
LPRI(-2) -0.4647062 0.2339639 -1.9862298 0.0525 
LPRI(-3) 0.2272507 0.2251285 1.0094266 0.3176 
LPRI(-4) 0.0995318 0.1590279 0.6258760 0.5342 
LTCLlB(-1) 0.1826205 0.0868898 2.1017489 0.0406 
LTCLlB(-2) -0.1194111 0.1366966 -0.8735489 0.3865 
LTCLlB(-3) -0.0199629 0.1454005 -0.1372963 0.8913 
LTCLlB(-4) 0.0464689 0.0957551 0.4852895 0.6296 
1NTACT(-1) 0.0328219 0.0385594 0.8512028 0.3987 
1NTACT(-2) -0.0294181 0.0467178 -0.6296983 0.5318 
1NTACT(-3) 0.0207011 0.0455470 0.4544991 0.6514 
1NTACT(-4) -0.0027226 0.0351203 -0.0775217 0.9385 
LEXPOR -0.0095626 0.0152146 -0.6285150 0.5325 

C 0.0201999 0.5792213 0.0348743 0.9723 

R-squared 0.999591 Mean of dependent var 8.838487 
Adjusted R-squared 0.999452 S.D. of dependent var 0.551843 
S.E. of regression 0.012917 Sum of squared resid 0.008342 
Log likelihood 209.7131 Fvstaristic 7190.467 
Durbin-Watson stat 2.014462 Prob(F-statistic) 0.000000 
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VAREST II Dependent Variable is LTCLIB (log del tipo de cambio libre) 
Date: 10-13-1991 I Time: 10:12 
SMPL range: 1990.05 - 1995.12 
Number of observations: 68 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR TSTAT. 2-TAILSIG. 

LACT(-l) -2.9344878 2.5645233 -1.1442625 0.2580 
LACT(-2) 6.0578365 5.3363341 1.1352056 0.2617 
LACT(-3) -4.8023238 3.9879268 -1.2042156 0.2342 
LACT(-4) 1.5256965 1.2745721 1.1970264 0.2369 
LPRI(-1) 0.2504959 0.2723908 0.9196193 0.3622 
LPRI(-2) -0.2161997 0.4116520 -0.5252003 0.6018 
LPRI(-3) 0.3150974 0.3961063 0.7954871 0.4301 
LPRI(-4) -0.0775482 0.2798045 -0.2771514 0.7828 
LTCLIB(-l) 1.1913239 0.1528798 7.7925537 0.0000 
LTCLIB(-2) -0.4982708 0.2405132 -2.0716985 0.0435 
LTCLIB(-3) -0.0885025 0.2558274 -0.3459461 0.7308 
LTCLIB(-4) 0.0225365 0.1684780 0.1337654 0.8941 
INTACT(-l) 0.0753763 0.0678440 1.1110234 0.2719 
INTACT(-2) 0.0377689 0.0821985 0.4594838 0.6479 
INTACT(-3) -0.0620005 0.0801385 -0.7736665 0.4428 
INTACT(-4) 0.0717295 0.0617931 1.1608015 0.2512 
LEXPOR -0.0305959 0.0267696 -1.1429343 0.2585 

C 1.2090726 1.0191210 1.1863876 0.2411 

R-squared 0.997214 Mean of dependent var 7.413112 
Adjusted R-squared 0.996267 S.D. of dependent var 0.371960 
S.E. of regression 0.022727 Sum of squared resid 0.025826 
Log likelihood 171.2923 Fvstatistic 1052.740 
Durbin-Watson stat 2.080168 Prob(F-statistic) 0.000000 
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VAREST II Dependent Variable is INTACT (rasa de inreres nominal activa) 
Date: 10-13-1991 I Time: 10:12 
SMPL range: 1990.05 - 1995.12 
Number of observations: 68 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAlL SIG. 

LACT(-l) 1.6351378 4.9201108 0.3323376 0.7410 
LACT(-2) -4.3679006 10.237909 -0.4266399 0.6715 
LACT(-3) 1.3828007 7.6509510 0.1807358 0.8573 
LACT(-4) 1.9856647 2.4453028 0.8120322 0.4206 
LPRl(-l) -0.5488938 0.5225895 -1.0503345 0.2986 
LPRl(-2) 0.5967736 0.7897660 0.7556335 0.4534 
LPRl(-3) 1.0940487 0.7599411 1.4396492 0.1562 
LPRl(-4) -1.3659106 0.5368128 -2.5444822 0.0141 
LTCLIB(-l) 1.2081490 0.2933042 4.1190990 0.0001 
LTCLIB(-2) -1.7480463 0.4614313 -3.7883129 0.0004 
LTCLIB(-3) 0.9301769 0.4908121 1.8951793 0.0639 
LTCLIB(-4) -0.1800727 0.3232297 -0.5571043 0.5799 
INTACT(-l) 0.7631120 0.1301606 5.8628488 0.0000 
INTACT(-2) -0.1920052 0.1577001 -1.2175333 0.2291 
INTACT(-3) -0.2219349 0.1537481 -1.4434971 0.1551 
INTACT(-4) 0.1773484 0.1185518 1.4959566 0.1410 

LEXPOR 0.0400682 0.0513582 0.7801715 0.4390 
C -2.5896680 1.9552127 -1.3244943 0.1914 

R-squared 0.775957 Mean of dependent var 0.514903 
Adjusted R-squared 0.699782 S.D. of dependent var 0.079578 
S.E. of regression 0.043602 Sum of squared resid 0.095059 
Log likelihood 126.9863 F-statistic 10.18654 
Durbin-Watson stat 2.023440 Prob(F-statistic) 0.000000 

LEXPOR = log de exportaciones petroleras 



Supuestos y parametres utilizados para simulaei6n contrafactual 

~I 
VAR[ABLESOBSERVADAS V ARIABLES ESTIMADAS VARIABLES OBjETIVO 

LACT LPRI LTCLIB INTACT LEXP LACT LPRI LTCLlB INTACT Inreres lntlacion lnflacion Creci

real inrrnac. miento 

End93 4.6866 8.9267 7.5189 0.5698 5.4776 4.6884 8.9266 7.5111 0.4923 (1.1800 0.0223 0.004[ 0.0041 

Feb 4.69[4 8.9439 7.5209 0.5038 5.4350 4.6936 8.9624 7.5168 0.5332 0.1750 0.0229 0.0041 0.0041 

Mar 4.6963 8.9732 7.5298 0.3839 5.6661 4.7002 8.9938 7.5225 0.5098 0.1700 0.0225 0.0041 0.0041 

Abr 4.7013 9.0088 7.5462 0.4205 5.5797 4.7079 9.0149 7.5386 0.4765 0.1650 0.0220 0.0041 0.0041 

May 4.7076 9,(1530 7.5595 0.5576 5.6284 4.7163 9.0354 7.5469 0.4666 0.1600 0.0218 0.0041 0.0041 

juri 47144 9.0710 7.5533 0.5693 5.4758 4.7243 9.0585 7.5619 0.4773 0.1550 0.0220 0.0041 0.0041 

[ul 4.7214 9.0829 7.5696 0.5310 5.4663 4.7315 9.0826 7.5810 0.4800 0.1500 0.0219 0.0041 0.0041 

Ago 4.7278 9.0871 75747 0.5012 5.5938 4.7378 9.1048 7.5958 0.4548 0.1450 0.0221 0.004\ 0.0041 

Sep 4.7340 9.1124 7.5740 0.4178 5.5478 4.7431 9.1250 7.6065 0.4284 0.1400 0.0221 0.0041 0.0041 

Oct 4.7406 9.1432 7.5838 0..0525 5.5434 4.7474 9.1450 7.6[46 0.4113 0.1350 0.0220 0.0041 0.0041 

Nov 4.7469 9.1594 7.5924 0.3619 5.5724 4.7510 9.1651 7.6225 0.3995 0.1300 0.0219 0.0041 0.0041 
.::1 .... Die 4.7526 9.1651 7.6232 0.3857 5.4871 4.7543 9.1860 7.6332 0.3618 0.1250 0.0216 0.0041 0.0041 
~ 

Ene/94 4.7576 9.1825 7.6416 0.4777 5.4')03 4.7575 'i.2063 7.6428 0..F61 0.1200 0.0[90 0.0041 0.0041 
:::'" 
<:> 9.2267 7.6509 0.3667 0.1200 0.0196 0.0041 0.0041Feb 4.7611 9.2218 7.6430 0.4698 55374 4.7609
IE: 

Mar 4.7639 9.2479 7.6728 0..0230 5.7152 4.7649 9.2435 7.6559 (13434 0.1200 0.0192 0.0041 0.0041 

~ 
Abr 4.7664 9.2774 7.6806 0..J507 5.601.J 4.7695 9.2596 7.6580 0.3426 0.1200 0.0186 0.0041 0.0041 

::: May 4.7700 9.2912 7.6829 0.4069 5.7470 4.7747 9.2748 7.6585 0.3428 0.1200 0.0185 0,(1041 0.0041 
~ 

"" ;:: 4.7803 9.2893 7.6631 0..J441 0.1200 0.0187 0.0041 0.0041 

"" Jul 4.7804 9.3123 7.7039 0.4561 5.8760 4.7864 9.3018 7.6637 0.3360 0.1200 0.0186 0.0041 0.0041 
Jun 4.7745 9.3062 7.6875 0.4204 5.6772 

.::1 .... 

.;:: Ago 47869 93276 7.7253 0.4399 5.8850 4.7928 9.3126 7.6632 0.3274 0.1200 0.0187 0.0041 0.0041 

~ 0.0188 0.0041 0.0041 
IE: Sep 4.7929 9.3454 7.7231 0.4 I68 5.9834 4.7994 9.3216 7.6602 03157 0.1200 

7.6602 0.3159 0.1200 0.0187 0.0041 0.0041~ Oct 4.79 70 9.3570 7.7350 0.4391 5.9104 4.8058 9.5303 

~ 5.84 77 4.8119 'U402 7.665[ 0.3221 0.1200 0.018(, 0.0041 0.0041 

:::'"
Die 4.8001 9391.J 7.7267 0.4968 5.8270 4.8174 9.3508 7.6747 0.3091 0.1200 0.0183 0.0041 0.0041 
Nov 4.7989 9..0785 7.7433 0.4562 

-.."" 7.6853 0.3212 0.1200 0.0169 0.0041 0.0041Ene/95 4.8018 9.4207 7.772.1 0.4696 5.7933 4.8220 9.3612Q 



Supuestos y parametres utilizados para sirnulacion contrafactual 
I~ 

VARIABLES OBSERVADAS V ARIABLESESTIMADAS VARIABLES OBjETIVO 

LACT LPRI LTCLIB INTACT LEXP LACT LPRI LTCLIB INTACT Inreres Inflacion Inflacion Creci
real imrnac. miento 

Feb 4.8050 9.4327 7.7895 0.6814 5.8335 4.8258 9.3720 7.6944 0.3062 0.1200 0.0175 0.0041 0.0041 

Mar 4.8086 9.4522 7.7907 0.5948 5.9455 4.8289 9.3806 7.6996 0.2819 0.1200 0.0171 0.0041 0.0041 

Abr 4.8115 9.4776 7.8059 0.5911 5.9570 4.8314 9.3887 7.6982 0.2693 0.1200 0.0166 0.0041 0.0041 

May 4.8121 9.4969 7.8132 0.5175 5.9659 4.8337 9.3966 7.6959 0.2697 0.1200 0.0164 0.0041 0.0041 

jun 4.8102 9.5089 7.8579 0.4786 5.8722 4.8359 9.4056 7.6983 0.2774 0.1200 0.0166 0.0041 0.0041 

jul 4.8069 9.5156 7.8548 0.4726 5.8120 4.8382 9.4161 7.7062 0.2944 0.1200 0.0165 0.0041 0.0041 

Ago 4.8053 9.5262 7.8694 0.5058 5.9543 4.8407 9.4260 7.7131 0.2912 0.1200 0.0167 0.0041 0.0041 

Sep 4.8065 9.5510 7.8865 0.5430 5.8475 4.8432 9.4353 7.7221 0.2900 0.1200 0.0167 0.0041 0.0041 

Oct 4.8075 9.5635 7.9139 0.5475 5.9067 4.8457 9.4444 7.7291 0.2843 0.1200 0.0166 0.0041 0.0041 

Nov 4.8110 9.5789 7.9711 0.5896 5.8666 4.8479 9.4535 7.7370 0.2810 0.1200 0.0165 0.0041 0.0041 

Die 4.8148 9.5965 7.9793 0.5990 5.8356 4.8497 9.4631 7.7451 0.2729 0.1200 0.0162 0.0041 0.0041 

aI00.5, a200.5, a300.1; 

~ 
j:( 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
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Capacidad predietiva del modelo de veetores autoregresivos: simulaei6n en 
que apliean datos observados para la tasa de interes 

Crecimiento econornico 
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Inflaei6n anual 
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Antologia de la economia ecuatoriana 1992-2003 
Estudio introductorio* 

Fander Falconi Benitez y Julio Oleas Montalvo?" 

Introducci6n 

La historia ecuatoriana reciente registra numerosos eventos y procesos econo
micos destacables: la prolundizacion de la iniquidad y pobreza; el deterioro ace
lerado de la base material sobre la cual se sustenta la produccion de bienes y ser
vicios; desequilibrios rnacroeconomicos no resueltos; productividad estancada 
o decreciente; la manifestacion de la crisis financiera y social; deuda externa: cri
sis institucional y, como colofon, la dolarizacion unilateral de la economia. 

La decada de los 90 es especialmente significativa para constatar el retroce
so del concepto de desarrollo y el predominio de las politicas de estabilizacion 
y ajuste estructural, en sus dimensiones "tecnica" y politica. Este nuevo balan
ce de ideas se ha producido en un escenario de crisis teorica con un marcado 
predominio de argumentos ideologicos de matriz neoliberal. La aparente reso
lucion de los problemas mediante la dolarizacion de 2000 es un ejemplo de 10 
afirmado que, ademas, plantea un corolario que abre nuevas interrogantes acer
ca de la viabilidad del desarrollo apoyada basicamenre en politicas fiscales. 

En el periodo examinado (1992-2003) la discus ion se centro en la estabi
lizacion de corto plaza y en el analisis de la coyuntura (la lenra desaparicion 
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14 Fander Falconi Benitezy Julio Oleas Montalvo 

del Consejo Nacional de Desarrollo -CONADE- corrobora esta afirmaci6n). 
EI debate sobre el desarrollo entro en crisis y acentu6 una tendencia iniciada 
en los alios ochenta (Acosta 1989), cuando se produjo la "contrarrevolucion" 
neoclasica, en un contexto internacional supeditado a las recomendaciones de 
polftica econ6mica neoliberal sintetizadas en el denominado "Consenso de 

Washington" que, con pocas variantes, se avalizaron en las "cartas de inten
cion" yen los acuerdos suscritos entre los diferentes gobiernos y el Fondo Mo
netario Internacional -FMI-. Mientras esta ambivalente relacion (estabiliza
cion y desarrollo) se consolidaba, se abrio una puerta para la investigacion de 
temas de desarrollo ligados a la problernatica ambiental. 

Los numerosos eventos y procesos econornicos sucedidos en Ecuador en 
ellapso 1992-2003 han sido dilucidados por estudiosos y especialisras desde 
sus propias posiciones teoricas, con resultados y propuestas diferentes, La re
vision de 10 investigado y sintetizado en esta Antologia, tarea ya efectuada pre
viamente para otro periodo historical, produce dos impresiones inrnediatas: la 
primera -nada sorprendente-, la ausencia de consenso en el diagnosrico y en 
las soluciones planteadas; y la segunda, su heterogenea calidad y propositos, 

A partir de estas constataciones preliminares, esta nota introductoria 
constituye una propuesta de interpretacion cuyo principal objetivo es el de 
reabrir una discusion olvidada par mas de una decada, pero fundamental pa
ra dotar de viabilidad a la sociedad ecuatoriana. Se recogen trabajos teo rica
mente consistentes y empfricamente sustentados (en caso necesario), que han 
contribuido a explicar y estudiar los temas de la econornfa del desarrollo, 0 

que han propuesto soluciones'. Esto es un reto, dado que los espacios del de
bate se han contrafdo y se han visto suplantados por las "recornendaciones" de 
politica de organismos multilaterales que han impuesto una agenda que ellos 
denominan "desarrollo". Si las bondades de una teo ria -en este caso, de la teo
ria del crecimiento subyacente a las propuestas de polftica aplicadas durante 

Gilda Farrell (1989) ediro una anrologia que recopilo publicaciones realizadas desde finales de los afios 
sesenra. Conviene aclarar que en esre esrudio inrroducrorio, las ciras referidas a aurores ecuarorianos 
consran con eInombre yapellido correspondienres; las de escrirores exrranjeros solo aparecen con eI ap~ 

Ilido, aunque en la Bibliografia Temarica, al final de este esrudio, se puede consrarar eIdato completo. 
Una Antologta es una coleccion formada con esrudios de uno 0 varios aurores. £'ele ser una obra de di
mensiones mayusculas -considerese la Antologia del Ensayo lbero e Iberoamericano, que conriene obras 
de la rrascendencia de los SieteEnsayosde Interpretacion de fa RealidadPeruana de Jose Carlos Mariare
gui, edirados por primera vez en 1928. En America Latina eIensayo constituye una importanre forma 
de produccion de conocimienro. Jose Marti, Mariategui, Agustin Cueva, Jose Maria Arguedas, Wer
neck Sodre, enrre muchos otros, constiruyen referenres de la personalidad inrelecrual de esta region. 
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la decada final del siglo pasado, estrechamente relacionadas con la vision pre
valeciente en el Banco Mundial-BM- y en el FMI- pudieran evaluarse en fun

cion de los resultados alcanzados, las conclusiones sedan inmediatas y desa
lentadoramente evidentes. Esta cuestion es, sin embargo, mas compleja y re
basa el objetivo de estas notas introductorias'. 

En sus inicios, dificilmente la econornfa del desarrollo podia distinguirse 
de la Economia en general. En el siglo XVII ya se dieron las primeras mani
festaciones de esta indefinici6n. Tal vez fue William Petty el primero en refle
xionar sobre el crecimiento, manifestaci6n seminal del actual concepto", Las 
herramientas de la Econorrua han sido exrensarnente aplicadas a la economia 
del desarrollo, basicamente por los estrechos vinculos que mantiene con la 
econornfa del crecimiento, tema que ha originado confusion. 

El problema se torna mas enredado si el estudio del desarrollo tarnbien 
comprende sus dimensiones ambientales y sociales. Es que la oikosnomia ori
ginal de los griegos tiene varias acepciones. Hace casi dos decadas Joan Mar
tinez Alier propuso distinguir entre economia y crematistica. Para fundamen
tar su argumento, retrocedio hasta el origen epistemol6gico de estas dos ex
presiones. En su "Politica", Aristoteles asumio a la primera, como el estudio 
del abastecimiento material del oikos 0 de la polis, es decir, de la casa familiar 
o de la ciudad; ya la crematistica como el estudio de la formaci6n de los pre
cios en los mercados. Proseguia: "Aristoteles no empleo la palabra 'ecologia', 

cuya raiz es la misma que la de econornfa y que fue introducida en el siglo 
XIX, pero la diferencia entre econornfa y crematistica es exactamente la que 
trazamos ahora entre ecologia humana y econornfa, entre el estudio del uso de 
la energia y materiales en ecosistemas donde viven hombres y mujeres, yel es
tudio de las transacciones en eI mercado" (Martinez Alier 1987). 

La disciplina que esrudia las relaciones que regulan la producci6n, circu
laci6n, distribuci6n y consumo de la riqueza tiene distintas vertientes con sus 

propios conceptos y herramientas. Pese a que, con cierta arrogancia, la escue
la neoclasica y sus derivaciones mas pr6ximas se autoproclaman como la "co
rriente principal". Esra tiene como antecedente la econornfa clasica de Adam 

3 En realidad, este terna constiruye uno de los mas enconados debates de la episternologfa de la econo
rnia conrernporanea, 

4 Petry, uno de los fundadores de la economia moderna y pionero de la econorrua cuantitativa, hizo, ha
cia 1676, un am plio traramiento de los problemas de 10 que hoy Jlamariamos "desarrollo", incluso el 
significado especffico del nivel de vida (Hull C.H. 1899). 
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Smith que entro en crisis en la segunda mitad del siglo XIX. Los -en ese en
tonces- novedosos desarrollos teoricos de los marginalistas (ingleses, austria
cos y suizos) fueron recapitulados en la obra de Alfred Marshall para dar pa
so a 10 que Thorstein Veblen denornino "escuela neoclasica", Esta se constitu
yo en el rnicleo del pensamiento econornico dorninante en la actualidad, que 
reciclo los aportes de John M. Keynes y que, posteriormente, asimilo postu
ras teoricas mas pragmaticas como el monetarismo de Milton Friedman, la 
teorfa de las expectativas racionales y, mas recienternente, la nueva economfa 
clasica. En la era de la optimalidad de los cielos de negocios, de una nueva ola 
de globalizacion del capital y de la geopolftica unipolar, se supone que el mer
cado se autorregula, que la intervencion del Estado es intrfnsecarnente inefi
ciente y que la pobreza es una mera cuestion de asignacion suboptirna que se 
corregira auromaticarnente, dadas las virtudes de la econornfa del equilibrio. 

Esta Antologfa consta de tres secciones. La primera, expone un estudio in
troductorio que explicita los criterios de seleccion de los articulos que se 
ineluyen, de naturaleza tanto epistemologies como operativa, Se plantea el de
bate acerca del desarrollo, con enfasis en el desmanrelarniento de este concep
to, en el surgimiento de ideas alternativas y en la emergencia de los problemas 
ambientales. A continuacion, se hace un recuento de como, en los afios noven
ta, el fracaso de la estabilizacion y el ajuste estructural desembocaron en la do
larizacion unilateral. Luego se recapitula la oferta de estudios e investigaciones 
econornicas y se justifica la seleccion de los trabajos reeditados en esta Antolo
gfa. Tambien se resefian ciertos estudios que han marcado hitos en la discusion 
academica. Por ultimo, se plantean las posibilidades de investigaciones futuras. 

En la segunda seccion se reproducen artfculos cuya reedicion se vuelve 
pertinenre, dada su representatividad. Finalmente, en la tercera seccion se en
listan, por orden alfabetico de los apellidos de los autores, las publicaciones 
realizadas en Ecuador 0 en el exterior sobre economfa ecuatoriana en el perfo
do 1992-2003, con el detalle del titulo, nombre de la publicacion, editor, lu
gar y afio de edicion, En un medio en el que las facilidades inforrnaticas to
davfa son precarias, y en el que la construccion de una red de bibliotecas esta 
pendiente, es imposible no cometer omisiones; en todo caso, estas no han si
do intencionales. 
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Los criterios de seleccion 

La elaboracion de una antologia puede ser asumida de diversas maneras. Por 
10 general, es una seleccion de titulos publicados sobre un area del conoci
miento, 0 sobre un genero de la literatura 0 de la musica, durante un periodo 
especifico, Pero tambien puede ocurrir que proponga, adernas de la recopila
cion bibliografica, los parametres que han servido para construirla, que pue
den definirse a partir de una discusion sobre el estado de la situacion de la dis
ciplina, 0 de la produccion literaria 0 musical, si fuere el caso. Desde una mi
rada meramente operacional, tambien es conveniente explicitar los criterios 
editoriales que la delimitan, relativos a las restricciones determinadas por la 
impresion de la obra. 

Dado el estado de crisis del pensamiento econornico, propuesto como 
premisa en este ensayo, se considera pertinente, adernas, asumir la discusion 
desde un ambito mas general, que incluya la esfera de la investigacion desde 
una perspectiva comprehensiva y no comprometida con una sola vertiente del 

pensamiento. 

Neoliberalismo y crisis del pensamiento economico 

Un ejercicio antologico a partir del neoliberalismo seria parcial y sesgado, por 
10 que se propone una vision amplia de la interpretacion de la realidad econo
mica. No se plantea escoger tftulos que correspondan a cada una de las mas 
destacadas vertientes de pensamiento econornico -alternativas a ese neolibe
ralismo- tratando de alcanzar una representacion 10 mas vasta posible. Se pro
pone, mas bien, realizar una reflexion de corte multiparadigmatico. 

Si se cuestiona la corriente principal-o al menos no se la considera un ab

soluto-, seria un error exponer una seleccion de aportes inscribibles en esa 
vertiente del conocimiento. 0, peor to davfa, dada la inconsistencia teorica de 
muchas de las contribuciones revisadas, esa seleccion se convertiria en una 
apologia de una ideologia arraigada, par cierto, en el pensamiento latinoame
ricano, especialmente entre sus elites dominantes'. Esta recopilacion no tiene 

El neoliberalismo constiruye un nuevo dogma, y cualquier idea que 10 contradiga se convicrre en una 
aposrasfa comparable a las del medioevo, que eran proscriras e infarnemenre casrigadas. Si se examina 
con mayor derenirnienro el contenido de la elegante y formalizada fachada de la doctrina neoliberal, 
diffcilmente se podra enconrrar un pensamienro mas ideologico. 
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interes en convertirse en caja de resonancia de la vertiente ortodoxa del pen
samiento econornico. Falta, mas bien, una sisternatizacion de reflexiones alter
nativas que, aunque en menor escala, tarnbien se han elaborado. Esta Antolo
gia no propone hacerlo, pero deja planteada la necesidad. Sin embargo, no se 
puede desconocer que determinados articulos que pueden ser adscritos a la 
corriente principal han marcado hitos en la discusion econornica y, por tanto, 
deben ser considerados. 

En 10 relativo a la vinculacion entre Economia y medio arnbiente, tarnpo 
co se trata de seleccionar aportes que se articulen alrededor de la econornia 
ambiental, de la economia de los recursos naturales 0 de la economia ecologi
ca, disciplina esta ultima emergente 0 "postnorrnal", en la terminologia de 
Funtowicz y Ravetz (1997). De acuerdo a estos autores, si los hechos son in
ciertos, los valores estan en disputa y las decisiones son urgentes, la "ciencia 
normal" -en la acepcion de Kuhn (1962)- Falla en entender los problemas 
emergentes de la humanidad, que requieren de un nuevo concepto de calidad 
del conocimiento (irnporta tanto el proceso de toma de decisiones como los 
resultados) y de una participacion mas activa de los acto res involucrados (10 
que Funtowicz y Ravetz Haman la "comunidad extendida de evaluadores"). 

En el plano teorico, han surgido dos visiones distintas para abordar la eco
nomia del medio ambiente. Por un lado, la economia ambiental neoclasica que 
postula que es posible considerar a la contarninacion como una externalidad que 
puede encontrar un nivel "optirno" basado en el principio jevoviano de equi
marginalidad", Este enfoque postula que es posible optimizar la extraccion de 
los recursos naturales y valorar crernatfsticamente la biodiversidad. Para la eco
nomia del medio ambiente 0 economia de los recursos ambientales y naturales, 
la conmensurabilidad de valor en terrninos monetarios es un aspecto clave. Los 
trabajos sobre valoracion econornica de los servicios y funciones ambientales, 
como los conducidos por el profesor David Pearce, dan cuenta de ello", 

6 Idea propuesta POt el marginalista ingles William Stanley Jevons. La presencia de ciertas "econornfas 
externas" que producian discrepancias entre el optimo de mercado y el oprimo social fue esrudiada con 
derenimienro por Alfred Marshall, quien se ocupo especialmente de las economias externas posirivas 
y sus relaciones con la competencia de mercado y el equilibrio parcial. 

7 Nombre con el que se conoce a esre enfoque en muchos centros acadernicos. 

8 Ver pot ejemplo, The Economic Value ofBiodiversity (1994), realizado en coautoria con D. Moran. 
Pearce escribe un conjunro de obras clave para comprender los problemas ambientales desde el punro 
de vista de la Economia, entre las cuales desraca la serie Blueprinty un conocido rexro de economia de 
los recursos naturales (Pearce y Turner 1990). 
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Muchas de las criticas mas agudas a la economia convencional provienen 
de la econornia ecologies, una de las disciplinas mas influyentes en el mundo 
contemporaneo, Esta vertiente teo rica analiza el conflicto entre economia y 
ambiente, sus nuevas fronteras, sus urgencias e incertidumbres, en un diferen
te campo de estudio que pretende "tornar en cuenta a la naruraleza", no solo 
en terminos monetarios, sino rambien en sus dimensiones fisica y social. Da
do que existen conflictos entre valores e intereses, la nocion de comparabilidad 
debil de valores (10 cual conlleva inconmensurabilidad) es uno de los argumen
tos angulares de su perspecriva (Martinez Alier, Munda y O'Neill 1998). Sin 
embargo, no se rechaza la nocion de comparabilidad Iuerre, es decir la utilidad 
de la valoracion monetaria en determinados contextos (especialmente cuando 
se analiza una de las dimensiones de la sostenibilidad: la econornica). 

La economia ecologica estudia las relaciones entre los ecosistemas y los sis
temas econornicos en un sentido amplio, para 10 cual se asienta en la teo ria de 
los sistemas cornplejos". Estas relaciones son el punto de convergencia de la 
mayoria de problemas contemporaneos (calentamiento global, perdida de 
biodiversidad, distribucion desigual de la riqueza, entre otros), que no han si
do apropiadamente tratados por ninguna de las disciplinas establecidas (Cos
tanza 1989). La economia ecologica ha sido definida como la "ciencia y rna
nejo de la sostenibilidad" (Costanza et al. 1991) 0 como "el estudio y evalua
cion de la (in) sostenibilidad" (Funtowicz y Ravetz 1997). 

El estudio de los vinculos entre ecosisternas y sistemas econornicos eviden
cia la falta de un enfoque interdisciplinario basado en la economia, biologia, 
demografia y la fisica, 10 cual requiere "orquestar las ciencias". La econornia 
ecologies propone el "pluralismo metodologico" (Norgaard 1989), posicion 
que exige a sus parncipes, 0 al menos a los mas relevantes de ellos, una gran 
dosis de tolerancia, y que esten conscientes de sus propias metodologias y de 
las venrajas 0 desventajas de las utilizadas por otros, 

Si se asume que el pensamiento econornico se encuentra en crisis, sea por 
la manifiesta incapacidad del neoliberalismo para proponer soluciones globa-

La econorrua convencional postula que la produccion y disrribucion de bienes se realiza en un circui

to cerrado. Esta es una construcci6n 16gica, aunque irreal, La correcro es afirrnar que esas acciones eco
nornicas forman parre de un sistema abicrto a la entrada de energia y a la salida de calor disipado y de 

residuos, de acuerdo a las leyes de la terrnodinamica (expuestas a mediados del siglo XIX). En especial, 
a la Ley de la Enrropia, segun [a cual esos procesos son irreversibles. En sus dimensiones [isicas, la eco
nornfa es un subsisterna abierro del ecosisrerna Tierra -f1nito, que no puede expandirse y materialmen

te cerrado. Ademas, la economfa esui inserta en un determinado contexte social. 
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les, 0 por la falta de orquestacion de las ciencias que requiere el tratarniento de 
los problemas ambientales, esta Antologia encuentra dificultades metodoiogi
cas adicionales. En efecto, a partir de la constatacion de la ausencia de una "si
tuacion clasica' schumpeteriana, Heilbroner y Milberg (1998) sugieren que la 
senda de desarrollo de la corriente principal se ha orientado hacia el analisis 
econornico, olvidandose, al mismo tiernpo, de la vision preanalitica que Ie con
fiere sentido y trascendeneia social". Un cuerpo analftico que olvida su relacion 
con un sistema social y econornico especffico ---en este caso el capitalismo, en 
sus formas central 0 periferica- pierde la capacidad de proponer solueiones 
apropiadas a los problemas de la sociedad de la cual ha surgido y se torna so
cialrnente irrelevante, como sucedio con la escolastica durante el medioevo. 

Una situacion clasica supone un periodo de "norrnalidad" ciennfica en el 
cuallos practicantes de una disciplina tienen una agenda establecida, esto es, 
una prelacion definida de sus referentes soeiales y la conviccion de que su 
practica -sus herramientas teoricas, su metodologia y sus instrurnentos anali
ticos- contribuye eficientemente a la solucion de los problemas sentidos en la 
sociedad (Heilbroner y Milberg 1998). La ultima situacion clasica ocurrio du
rante la era de la vulgarizacion de las ideas keynesianas resumidas en el apara
to analftico de las curvas IS-LM', que extendio su influencia entre las deca
das de los afios cuarenta y setenta del siglo pasado y que tuvo su maxima ex
presion en la polftica econornica del fine tunning (es decir, la confianza en la 
posibilidad de modular el cicio econornico con base en politicas monetarias y 
fiscales para mantener la economia muy cerca del pleno empleo). El subsi
guiente estado de crisis del pensamiento implica la carencia de acuerdos sobre 
esas prioridades, 10 que origina disensos sobre la capacidad de la teorfa econo
mica para explicar y resolver los problemas fundamentales. 

10	 EI terrnino fue empleado mucho antes, por ].A. Schumpeter (1971). 
11	 Por investment and sal'ing (IS, por sus siglas en ingles: inversion yahorro), loans and money (LM, por 

sus siglasen ingles: ernprestitos y dinero). John Hicks (Nobel de Economia 1972) y Alvin Hansen "in
terpreraron" la Teorfa General combinando supuesros neoclasicos (como la tendencia natural de los 
mercados hacia el equilibrio) y keynesianos (como la idea de precios rigidos, al menos en el corro pla
za). EI modelo IS-LM, micleo de la sinresis neoclasica, sustento durante casi cuatro decadas la polui
ca econornica activa. La famosa recapitulacion de Paul A. Samuelson (1947) y las criticas de Milton 
Friedman (en especial a la curva de Phillips) y Robert Lucas (en 10 relarivo a la estabilidad de los pa
rarnctros de los modelos de la smtesis) marcaron el inicio y el fin, respectivarnente, de la ultima situa
cion clasica (Heilbroner y Milberg 1998). Esta, sin embargo, no seria mas que la asirnilacion de una 
teoria novedosa -la keynesiana- en la corriente principal, para 10 cual fue necesario dejar de lado bue
na parte de los axiornas propuestos por]. M. Keynes (Chick 1992). 
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Esta es la situacion del pensamiento econornico prevaleciente en la actua
lidad, mientras eI proceso de globalizacion avanza implacablemente sin per
mitir alternativas fuera de la mundializacion del capital. 

La carencia de una vision unificadora en este estadio de desarrollo del ca
pitalisrno afeeta por igual a todas las ramas de la Economfa, en especial a las 
que se encuentran en la Frontera con otras disciplinas, como la economia del 
medio arnbiente, pero tambien a la economfa del desarrollo. La aplicacion de 
polfticas estabilizadoras y de ajuste estructural prevalecientes a partir del Con
senso de Washington ha sido resultado, mas de la imposicion de los organis
mos internacionales que del analisis teorico y de la conviccion politica de las 
mayorias en las sociedades afectadas". Los actuales, son tiernpos de una pro
funda agitacion intelectual que caracteriza a la crisis de una situacion clasica, 
No se conocen, por eI momento, ni la direccion que puedan tamar los aeon
tecimientos ni eI resultado final de ese proceso. 

A diferencia de otras epocas, en las que se disponia de un objetivo central 
y unificador determinado desde una ideologia irnperante (piensese, por ejern
plo, en la importancia que se otorgo al crecimiento econornico durante eI apo
geo de la macroeconomia entre las decadas de los cincuenta y sesenta del si
glo pasado, en casi todo eI hemisferio Occidental), en la actualidad, mas bien 
prevalece eI disenso. En palabras de Imre Lakatos (Gaeta 1999), se estaria en 
una fase regresiva de la disciplina econornica, sin que par eI momenta se pue
da avizorar un principio de unificacion preanalitico schumpeteriano, que per
mita articular un nuevo pensamiento apto para promover una agenda unifi
cadora capaz de superar la actual crisis de pensamiento. 

12	 EI "Consenso de Washington" (que surgiera de una Conferencia realizada pot eI Institute for Interna

tional Economics, en esa ciudad, en 1989) puede resumirse en los siguientes puntos: disciplina fiscal, 

expresada como un deficit presupuestario 10 suficienternenre reducido como para no tener que finan
ciarlo tecurriendo al impuesro inf1aci6n; prioridad del gasto publico en areas capaces de generar alros 
rendimientos econornicos y de rnejorar Ia distribuci6n del ingreso (atencion primaria de salud, educa
ci6n basica e intraestructura): reforma rributaria mediante Ia ampliaci6n de su base y el recorte de ta
sas impositivas marginales; liberalizaci6n financiera para lograr tasas de interes deterrninadas POt el 
rnercado: tipos de cambro unicos y cornperitivos pata Iograr el crecimiento acelerado de las exporta
ciones: liberalizacion del comercio mediante la sustirucion de restricciones cuantitativas POt aranceles 
que deberfan reducirse progresivamcnre hasta alcanzar niveles minimos uniforrnes de entre cl 10 y el 
20%; inversi6n extranjera directa, alentada pot la supresi6n de barreras a Ia entrada de empresas fora
neas; privatizaci6n de las empresas estatales; desreglamentaci6n para facilitar Ia participaci6n de nue
vas empresas y ampliar la cornperencia, y garantfa de los dercchos de propiedad a bajo costo, para ha

cerlos accesibles a rodos los sectores sociales, induso el informal (Williamson 1998). 
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Las situaciones clasicas anteriores surgieron de consideraciones extraecono
micas de indole sociopolftica (Heilbroner y Milberg 1998). En la era de la glo
balizacion del capital, los mercados de bienes y financieros, asf como la conta
minacion generada por el proceso industrial del Norte, disfrutan de una liber
tad casi total. Empero, no sucede 10 mismo con el mercado de trabajo sujeto a 
implacables restricciones migratorias, 10 que contradice allaissesftire (dejar ha
cer), uno de los pilares fundacionales de la teorfa econornica dorninante. El ca
pitalismo ha impuesto el deterioro de las condiciones sociales, ha provocado 
problemas ecologicos de alcance planetario (en especial el calentamiento glo
bal, el debilitamiento de la capa de ozono y la perdida biodiversidad) y ha obli
gada a flexibilizar las condiciones laborales. La internacionalizacion de las n
nanzas limita la capacidad real de ejercer una polfrica rnonetaria y fiscal. Todo 
esto constituye el trasfondo sociopolitico prevaleciente de la crisis. 

A la hora de evaluar los resultados reales, es facil concluir en que la "vi
sion de mercado" -eufemismo que ha justificado el desmantelarniento de las 
instituciones sociales consideradas importantes durante la ultima situacion 
clasica- solo ha servido para agudizar las contradicciones sociales, extender la 
pobreza en los dos hemisferios, exacerbar la explotacion de los recursos natu
rales e infringir dafios acumulativos, tal vez irreversibles, a la biosfera. De es
to se sigue que el rumbo a una nueva siruacion clasica comienza por modifi
car la naturaleza y el estatus del analisis econornico y por reconocer la necesi
dad de otorgar mayor legitimidad a la organizacion social -ese vilipendiado 
sector publico esquilmado, moral y materialmente, con el argumento de re
ducir el tarnafio del Estado. 

En cuanto conocimiento factual (Dagum 1995), la Econornfa se enfrenta 
a un desafio que requiere, en primer lugar, asumir una dosis de humildad; de
be reconocer su estrecha relaci6n con ramas del conocimiento en las cuales las 
regularidades del comportamiento de los agentes sociales son menos constan
tes, como la Politica, la Antropologia y la Sicologia. Y, al mismo tiernpo, de
be aceptar que su pretendida cientificidad se encuentra en un estadio infantil 
frente a otros conocimientos mucho mas desarrollados, pero imprescindibles 
ala hora de enfrentar los nuevos desafios sociales". 

13 Par supuesto que esta recornendacion no proviene de los represenranres de la ortodoxia econornica. Es 
un planteamienro de orras parcelas del conocimienro, como 10 sugiere eIprofesor Edward O. Wilson. 
al declarar que "La economia conrernporanea esra en bancarrora", Esra senrencia, mas que provocado 
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No existe el orden apolftico pregonado por la "econornfa de mercado" 
desde la cual esta disciplina trata de postularse como Ifder del conocimiento 
social. Si no pierde de vista su naturaleza esencial, la Economia facilmente se 
reconocera como instrumento de 10 social y de 10 politico. Salvo que decida 
continuar como voz autojustificativa del capitalismo, parapetada tras la apa
rente condicion inexpugnable de la corriente principal. El incremento de la 
incertidumbre y la magnitud de la disputa de los valores fundamentales han 
llegado a un punto 10 suticientemente critico como para que sea indispensa
ble comenzar a debatir la necesidad de orquestar las ciencias. Probablemente, 
estos dos argumentos serviran de fundamento para una nueva perspectiva 
cientffica. 

Pero, a diferencia de 10 ocurrido en el pasado, ese enfoque no podra ser el 
resultado de una sintesis que desemboque en un nuevo estadio de "norrnali
dad" cientffica. La estrategia de resolucion de los problemas conternporaneos 
requiere orquestar las ciencias de manera que sea posible enfrentar eficiente
mente los niveles prevalecientes de incertidumbre y maximizar las probabili
dades de exito de las apuestas de decision. Y esto solo sera viable en un inedi
to estadio de ciencia postnormal. 

Tras estos argumentos, que esta obra lleve por titulo "Antologia..." no ex

cluye la posibilidad de que luego de una revision mas detenida de los estudios 
resefiados, ellector concuerde con que el pensamiento econornico se encuen
tra en estado de crisis. El anal isis de los aspectos estructurales se ha supeditado 
al predominio de la descripcion cualitativa y cuantitativa de la coyuntura. Que
da para la discusion, ademas, si este periodo (1992-2003) ha constituido un 
momento adecuado para el debate entre paradigmas 0 ha abonado nuevas ideas 
que aporten al pensamiento econornico", Por ejernplo, dificilmente en ellap
so estudiado se puede encontrar una contribucion que hubiese provocado una 
ruptura intelectual, como en su momento 10 hicieron Ecuador: pasado y presen

te (Mejia et al. 1975) 0 Ecuador: El mito del desarrollo (Acosta et al. 1982). 

fa, setfa irrelevante si no proviniera de un autor 0 coautor de cienros de arnculos cientfficos, asi com 0 

de varies textos de irnportancia en biogeografia, biologfa de la conservacion, entomologia y sociobio
logia; profesor de la Universidad de Harvard; Prernio Pulitzer (pot dos oportunidades), Medalla Na
cional de Ciencias, y Prernio Crafoord de la Real Academia Sueca de Ciencias (Vogel 1997). 

14 No falran sociologos de la ciencia que desechan de plano esta posibilidad, dado que los patadigmas se
dan inconmensurables, 10 que tornarfa mas esteril rodavia la discusion tea rica (vease Thomas Kuhn 

1962). 
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Otros criterios operativos 

A las dificultades de naturaleza epistemo16gica que acaban de sefialarse, se su
man otras, mas bien prosaicas, relacionadas con restricciones materiales y con 
referentes operativos que se asumieron para publicar esta Antologia. Se consi
dera que tambien es irnportante explicitarlos en beneficio del lector. 

En cualquier area del conocirniento, y tarnbien en Economia, una anto
logia no puede ser absolutamente neutral, pues es el producto de una meto
dologia de investigaci6n que tampoco es plenamente objetiva. Puesto que es
ta es una dificultad inevitable, es conveniente expresar, al menos, los parame
tros generales que han guiado su elaboracion, asi como los criterios de selec
cion del material, las pautas rnetodologicas y el periodo en el que se sinia. 

Los articulos se han escogido a partir de dos ejes centrales: la estabilizaci6n 
y el ajuste estructural y la relaci6n entre economia y medio ambiente. El dese
quilibrio entre estos dos criterios, que se proyecta en los estudios resefiados, es 
consecuencia del abrumador predominio de 10 netamente econornico, 10 que 
se explica por la relariva novedad de los aspectos eco16gicos en una disciplina 
que ignora -muchas veces intencionadamente- el contexto Hsico en el que de
ben analizarse los problemas sociales conrernporaneos". La emergencia de los 
temas ambientales exige la inclusion de trabajos que articulen la economia y el 
medio ambiente y sugiere una interpretacion disrinta del desarrollo, mas co
mo un planteamiento multidimensional y, por 10 tanto, transdisciplinar. 

La organizaci6n de estos ejes ternaricos intenta lograr un conjunto coheren
te -aunque no necesariamente arm6nico- de artfculos, La politica de la estabi
lizaci6n no ha solucionado los problemas seculares de la economia ecuatoriana; 
el modelo empleado por la teoria ortodoxa propone medidas que han fracasado 
en ellogro de los objetivos propuesros, esto es, equilibrar las variables rnacroe
con6micas fundamentales, prirnero, para relanzar el crecirniento, despues. 

Respecto a los trabajos que se reproducen en esta Antologia, no se consi
deran temas cruciales, como los estudios que tratan de explicar las causas de 
problemas fundamentales como pobreza e iniquidad, distribucion y concen
tracion del ingreso, productividad, dotaci6n de capital humano y fisico, las 

15 Aunque a manera de descargo, es pertinente pensar que no se podia esperar algo diferente, cuando los 
profesionales que los han producido han sido instruidos en la idea de que la Economia es un circuito 
cerrado (el esquema basico dellibro de rexro de Paul A. Samuelson, 1947). 
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condiciones de los intercambios internacionales, deuda exrerna y crisis sisre
micas; las contribuciones al pensamiento econornico universal, es decir, estu
dios que analizen la historia de las doctrinas econornicas, si los hubiere; los 

aportes sobre economia regional, urbana 0 local; investigaciones secroriales 
(sea la definicion de sector que se asuma): estudios de caso que profundicen 
el conocimiento de Ilujos mercantiles 0 sistemas productivos de una circuns

cripcion geografica espedfica (en los ambitos cantonal 0 de comunidad indf
gena); aplicaciones estadfsticas y econornetricas que hubiesen contribuido a 
una mejor explicacion de las relaciones econornicas fundamentales 0 que 
constituyan la base metodologica de nuevos indicadores 0 numeros indices 
aplicables a la economia ecuatoriana. 

Esta Antologia suscitara controversias por los criterios de seleccion y tam
bien por la eleccion de los articulos reeditados. ~Por que estos criterios y no 
otros? Se habrian po dido escoger articulos representativos de las diversas es
cuelas del pensamiento (estructuralista, neomarxista, neoclasica, etc.}, es de

cir, trabajos correspondientes a diferentes cuerpos teoricos, con sus propios 
conjuntos de supuestos y aplicaciones metodologicas, 0 tambien, se habria 
podido elegir entre articulos que realizan diagnosticos y propuestas. Estos cri
terios, seguramente mas ricas, tampoco se emplearon para seleccionar los es
tudios incluidos. 

A manera de justificacion se puede argumentar que, en conjunto, los ar
tfculos reeditados pretenden constituir componentes de una estructura mono
grafica que sustenta los argumentos expuestos en esta primera parte. Uno de 
los objetivos propuestos es el de posibilitar una lectura ordenada de un con
junto de artfculos de Economia con enfasis en la esrabilizacion y el ajuste es
rructural, yen aspectos que relacionen esta disciplina y el medio ambiente. Es
ta seleccion, en cualquier caso, no deja de ser arbitraria. Lo que es inevitable, 

dadas la metodologia sefialada y las restricciones editoriales. 
Los estudios recopilados, al igual que los reeditados, han sido publicados 

en el pais 0 en el exterior, por auto res nacionales 0 extranjeros. Pese a su valor 
y por motivos exclusivamente editoriales, no se consideran los aportes de au
torfa institucional, los informes de consulroria y las tesis de pregrado de las 
universidades. Dentro de los parametres indicados, la recopilacion de estudios 
propuesta -artfculos, ensayos, libros, tesis de doctorado- permite una pano
rarnica de los cambios producidos en la sociedad y en la base natural en la que 
se desenvolvio la economia ecuatoriana entre 1992 y 2003. 
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El debate acerca del desarrollo economico 

La expansion capitalista, acelerada por la globalizacion, no conlleva resultados 
que puedan identificarse como desarrollo 0, dicho de otra manera, para los 
paises empobrecidos del Sur, en su actual ruta de evolucion el capitalismo no 
es un "sistema de desarrollo?". 

El concepto de desarrollo evoluciono naturalmente a partir de la defini
cion mas simple de crecimiento, prevaleciente durante la era de la Guerra Fda 
y del auge de la sintesis neoclasica. Los intentos que se dieron en el Sur por 
replicar procesos industriales similares a los del Norte tenfan como objetivo el 
desarrollo econornico concebido como la aceleracion de la rasa anual de ere
cimiento del PIB, suponiendo que los recursos naturales eran practicarnente 
ilimitados y que la capacidad de carga y asimilacion planetaria eran infinitos, 

Una de las propuestas de desarrollo mas acabadas de esa epoca fue la de la 
Cornision Economica para America Latina y el Caribe -CEPAL-, que se cris
talizo en la Estrategia de Sustitucion de Irnportaciones (ES1). Esta sefiala que 
a un pais en proceso de desarrollo la industrializacion, adernas de absorber el 
crecimiento poblacional y la oferta de trabajo de otras ramas de actividad, 
tambien le proporciona los bienes manufacturados que no podia obtener en 
el exterior debido a su limitada capacidad de irnportacion (UN-EClA 1970). 
Esta realidad se inscribia en 10 que los estructuralistas denominaron el proble
ma de la insuficiencia dinarnica, es decir, un extraordinario crecimiento de la 
poblacion junto a factores que limitan la acumulacion de capital (Prebisch 
1970). Adernas, el capitalismo en el Sur tenia una posicion espedfica en el 
"sistema global", en el que predominaban terrninos de intercambio adversos 
para las materias primas, una estructura social y distribucion del ingreso ca
racterlsticas, Esto llevo a desarrollar la tesis centro-periferia, a criticar las fa
lencias de la teorfa neoclasica, a proponer una alternativa de transforrnacion 
economics inscrita en su propuesta etica (Prebisch 1987). 

Parte de la insuficiencia dinarnica era la carencia de empresarios innova
do res y aptos para la competencia de mercado (el empresario sbumpeteriano, 

16	 Esta division no es la mas adecuada, pues en el Sur geografico se encuenrran paises con altos ingresos 
como Australia y Nueva Zelanda. Tambien se podria dividir entre centro y periferia, desarrollados y 
subdesarrollados, desarrollados y en vias de desarrollo 0, como eufemisticameme prefieren cicrros or
ganismos rnultilaterales, economias emergentes y economias desarrolladas. Este pumo esconde algo 
mas que una simple diferencia sernanrica, pues supone que los paises empobrecidos del Sur se encuen
tran en esradios anreriores de una misma rura de desarrollo, 10 que no neccsariamcnte es verdadero. 
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del erninente econornista austriaco), 10 que debi6 ser compensado con una ac
riva intervencion del Estado para generar las instituciones y el arnbiente pro
ductivo propio del capitalisrno desarrollado mediante polfticas de industriali
zaci6n, reforma agraria, infraestructura y modernizaci6n. La industrializaci6n 
en los paises del Sur no es un fin en sf rnisma, sino el medio principal para 
captar una parte del fruto del progreso tecnico y elevar progresivamente el ni
vel de vida de sus poblaciones (Prebisch 1996). 

En esta epoca, se dio un productivo debate entre dos vertientes de la eco
nomia del desarrollo. Por un lado, el estructuralismo (con diversos matices) ha
brfa sido la ortodoxia expresada en la ESI. Par otro lado, Hollis Chenery, eco
nomista jefe del BM en las decadas de los sesenta y serenta, propuso una estra
tegia de desarrollo basada en el crecirnienro y la redistribuci6n. Argumentaba 
que sin reduccion de la desigualdad y redistribuci6n de actives no serfa posible 
lograr un crecimienro sostenible de la econorma (Falconi y Leon 2003). 

La desarticulaci6n del concepto de desarrollo se produjo a partir de los 
programas de ajuste estructural que empezaron a aplicarse a inicios de los alios 
ochenta y que tenian como objetivo "gesrionar la crisis" del capitalisrno rnun
dial, iniciada con el recalentarniento de la economfa norteamericana, al finan
ciar la guerra de Vietnam, y con el incremento de los precios internacionales 
del perroleo establecido por la Organizaci6n de Paises Exportadores de Petro
leo -OPEP-, en 1973. Este desarme se profundiz6 en los afios noventa, cuan
do el concepto de desarrollo fue suplantado en forma permanente por los pro
gramas y pollticas de estabilizaci6n y ajusre estructural. 

El desmantelamiento del concepto de desarrollo 

EI desmantelarniento de la idea del desarrollo y la postergaci6n de cualquier dis
cusi6n sobre los problemas distributivos en beneficio de la estabilizaci6n y el 
ajuste estructural se comprenden desde ellargo plaza, pues es necesario diferen
ciar los distintos mornentos historicos atravesados par el capitalismo. Luego de 
la convulsionada primera mitad del siglo XX, este tuvo una epoca de prosperi
dad inigualada entre 1945 y 1975 y, a partir de entonces, una fase de crisis. 

La primera epoca se bas6 en la complementariedad de tres proyectos so
ciales: el socialdem6crata del Estado de bienestar; el movimiento de parses no 
alineados cuyo objetivo, entre otros, fue modernizar e industrializar el Sur 
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construyendo burguesias nacionales en la periferia del sistema (una ideologia 
de "desarrollo"); y, el proyecto socialista de capitalismo sin capitalistas, relati
vamente independiente del sistema mundial dorninante (Amin 1999). La se
gunda, que ernpezo en 1975, signified primero la erosion, luego la crisis y fi
nalmente el colapso de los sistemas que constiruyeron la rafz de la prosperi
dad acaecida en la epoca previa. 

La descomposici6n de la ex Union Sovietica transforrno las relaciones so
ciales, en Occidenre y en los pafses del Sur. Segun Amin (1999: 52), "el capi
tal volvio repentinamente a su naturaleza original, aprovechando la oportuni
dad de quebrar los movimientos de trabajadores en Occidente (mediante el 
desernpleo) y el movimiento de liberaci6n nacional en el Tercer Mundo, des
mantelando el desarrollo". La aplicacion de polfricas neoliberales, el pago de 
la deuda externa de los paises empobrecidos al Norte rico y la subordinacion 
a las instituciones de Bretton Woods -especialmente al FMI y BM- forman 
parte de esta estrategia, De particular importancia resulta, la manera como Es
tados Unidos gestiono su crisis: despreocupandose de sus deficit y absorbien
do los excedentes de las restantes regiones desarrolladas, drenando el mercado 
internacional de capitales. 

En las decadas finales del siglo pasado, el FMI yel BM alcanzaron una in
fluencia deterrninante en la discusion sobre el desarrollo y -10que es mas tras
cendenre- en la subordinacion de este a los programas y polfricas de estabili
zacion y ajuste estructural, Estos fueron considerados indispensables antes de 
relanzar el crecimiento en paises afectados por persistenres desequilibrios rna
croecon6micos. Asi, las urgencias de corto plazo de sus balanzas de pagos jus
tificaron la imposicion de politicas cuyos resultados, se argumento, se verlan 
en el largo plazo, como una sostenida tendencia de crecimiento capaz de so
portar posteriores reformas sociales y de impedir nuevas dificultades de pagos 
internacionales. La atencion se enfoco en la evolucion de la inflacion y se su
puso que su control era prueba evidente de la estabilidad rnacroeconornica 
previa al relanzamiento del crecimiento. 

Esra tendencia habria sido una suerte de conrrarrevolucion neoclasica 
frente a la teoria del desarrollo, pues durante la decada de los ochenta esa co
rriente declaro la bancarrota de los modelos anteriores con el argumento de 
que las ausencias de la intervencion estatal serian peores que las deficiencias 
de los mercados. La consecuencia file reducir la intervencion estatal y libera
lizar la economia (Falconi y Leon 2003). 
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En este contexte, las propuestas de polftica de la CEPAL ya habian caido 
en desuso, tarnbien en Ecuador, en donde se trato de instaurar una tardia ver
sion de la ESI soportada en los abundantes recursos petroleros y en un agre
sivo endeudamiento externo. Sin una autentica evaluacion de los resultados 
obtenidos, el debate teo rico sobre el desarrollo estigrnatizo la ESI. La gesrion 
de la crisis del capiralisrno tuvo una salida ideologies en la dec ada de los 
ochenra con la emergencia del neoliberalisrno. Todo esto se sintetizo en un 
conciso "consenso", Por esos afios, los de la "decada perdida", tambien la CE
PAL carnbio su percepcion del problema, abandonando su modelo original y 
aceptando la necesidad de la apertura para reactivar el desarrollo de la region 
(CEPAL 1990). 

EI Consenso de Washington ha sido implicitamente asumido por econo
mistas ortodoxos del Norte y del Sur, y por el BM, el FMI y la Organizacion 
Mundial de Comercio -OMC-. Si no es posible encontrar una vinculacion di
recta entre el Consenso y los programas de estabilizacion y ajuste estructural 
del FMI y del BM, preponderantes durante la decada de los novenra, si 10 es 
afirrnar que tales programas enfatizaron la necesidad del crecirnienro econo
mico, 10 que guarda estrecha relacion con la tesis neoclasica que sostiene que 
antes de disrribuir cualquier riqueza adicional generada en una sociedad, es 
necesario producirla. En una fase posterior, el mercado -mecanismo optirno 
de asignacion- haria el resto. 

El crecimiento es preferible al estancamiento y constituye la base para dis
poner de los recursos necesarios para alcanzar una rnejor calidad de vida, pero 
la posibilidad de contar con ingresos adicionales no garanriza que estos se 
transforrnen en desarrollo humano. El patron de crecimiento tiene ranta irn
portancia como su tasa de evolucion, y puede ocurrir que ciertos tipos de ere
cimiento obstaculicen el desarrollo, agudicen los niveles de pobreza y empeo
ren los impactos sobre el medio ambiente, es decir, la "destruccion creadora" 
(Passet 2001), nocion que no es nueva, pues Schumpeter (1950) ya la mencio
no cuando estudio la dinarnica de los cambios estructurales de los sectores de 
la econornfa (a veces se la traduce como el proceso de "destruccion creativa"). 

Sin embargo, la gestion de la crisis del capitalismo ni siquiera ha logrado 
mantener tasas de crecimiento similares a las de la epoca previa. La brecha en 
el ingreso per capita entre las poblaciones mas pobres y mas ricas del mundo, 
y entre el Norte y el Sur, se ha incrementado continuarnente desde la decada 
de 1970. Muchos paises empobrecidos del Sur muestran declinacion econo
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mica 0 un crecimiento mas lento que el de las naciones industrializadas. La 
desigualdad del ingreso esta agravandose en todas las regiones. En el Sur los 
conflictos violentos, el hambre, las epidemias y los gobiemos autocraticos si
guen siendo comunes. Mientras en los paises del Norte se incrementan las 
areas forestales, en las regiones pobres del mundo las tasas de deforestacion y 
extincion son considerablemente altas (Muradian y Martinez Alier 2001). Las 
crisis econornicas recurrentes han afectado a Mexico, Brasil, Argentina, Tur
quia, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia y Ecuador. Bolivia, que 
en la decada de los ochenta incurrio en un draconiano programa de ajuste 
ideado por el pensamiento dorninante, ha cafdo nuevamente en una profun
da crisis social y polftica". Incluso, destacados personajes del stablishment han 
advertido sobre la persistente iniquidad en la distribucion del ingreso a nivel 
global (Stiglitz 2002). 

Visiones alternativas de desarrollo 

Prueba evidente de la crisis por la que atraviesa el pensamiento econornico 
conternporaneo es la discusion en torno al desarrollo. Mientras los neoclasi
cos, y en especial su vertiente mas pragrnatica, el neoliberalismo, parecen ha
ber ganado la partida, tambien se ha impulsado un pensamiento alternative y 
renovador que incluso ha logrado posicionarse en varios organos de las Nacio
nes Unidas. 

No existe una definicion acabada e incuestionable sobre desarrollo. A di
ferencia de 10 que se considera, el desarrollo humano no es un objetivo de fa
cil cuantificacion, determinable a partir de un cierto nivel de PIB per capita. 
Adernas, no existe un criterio unfvoco sobre los componentes cualitativos de 
10 que comprende el terrnino. 

Parafraseando a Arnarrya Sen (1992), el desarrollo es mas bien un proce
so mediante el cuallos objetivos, las libertades y las oportunidades reales de 
los individuos se amplfan para lograr aquello que se valora. El desarrollo con
siste en la expansion de las capacidades de la gente, es decir, de las opciones 

17	 Tanto como la tozudez de las "economias emergentes" para desviarse del sendero prescrito, destaca el 
surgimiento de voces con autoridad suficienre como para prescribir que hacer y como hacerlo. Edwin 
W. Kemmerer, en los albores del siglo XX y Jeffrey Sachs, en sus posrrirnerfas, son dos ejemplos de es

{OS gurus de sistematico aparecirnienro. 
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de funcionamiento que dispone una persona. Sen (1999) entiende por fun
cionamientos las formas de ser y hacer de una persona. Estos incluyen aspec
tos materiales (como leer, escribir, estudiar, estar nutrido, estar sano, evitar la 

mortalidad prevenible, etc.) y no rnateriales (participar en la vida publica de 
la sociedad, expresarse libremente, etc.). Tradicionalmente, se ha tendido a 
confundir entre medios y fines. EI crecimiento econ6mico, la modernizaci6n 
y el cambio tecnol6gico son medios para el desarrollo. EI fin de este es la am
pliaci6n de las capacidades (0 libertades) de los seres humanos. Estas liberta
des tienen un valor sustantivo (son esenciales como valor en si mismas, a las 
que to do ser humano tiene derecho) y tarnbien uno instrumental (su amplia

ci6n ayuda, a su vez, a tener un mayor crecimiento, democratizar la sociedad, 
erc.). Las libertades son de dos tipos: civiles y politicas (libertad de expresi6n, 
de participacion, de elecci6n, erc.) y sociales (eliminar el hambre, la mortali
dad y la morbilidad prevenibles, la desnutrici6n, erc.), 

En esta perspectiva, el crecimiento deja de ser un fin en si misrno para 
transformarse en un medio -uno mas- para facilitar ellogro de los dos com
ponentes del desarrollo humano: la formaci6n de capacidades humanas, como 
un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas; y, el uso que hace la po
blaci6n de esas capacidades adquiridas (el descanso, la producci6n y las activi
dades culturales, sociales y politicas). EI equilibrio de estos dos componentes 
minimiza el aparecimiento de frusrraciones y desengafios sociales (Sen 1992). 
Asi, el ingreso -estrechamente relacionado con el crecimiento- es s610 una de 
las oportunidades que la poblaci6n desea adquirir, pues la vida no se reduce a 
aquel. En consecuencia, el desarrollo comprende, mas que el incremento de la 
riqueza, la satisfacci6n de las necesidades intrinsecas del ser humano. 

EI planteamiento de Sen sugiere algo diferente a la emulaci6n de las pau
tas de desarrollo de los paises ricos del Norte. Lo que es, en si misma, una al

ternativa radical. Sin embargo, no es la unica que se ha propuesto a 10 largo 
de los ultimos diez afios. En to do caso, los aspectos mas conflictivos en el pen
samiento de punta de la teoria del desarrollo son, hoy por hoy, la cuestion dis
tributiva, la asignaci6n tecnol6gica y la relaci6n entre desarrollo econ6mico y 
medio ambiente. 

EI marxismo tiene su propia visi6n sobre el desarrollo. En su enfoque his
t6rico (que contrasta con la concepci6n neoclasica ahist6rica y basada en un 
tiempo virtual) las fuerzas productivas (tecnologla disponible) y las relaciones 
de producci6n (establecidas por los derechos de propiedad) determinan un 
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"equilibrio" que puede ser modificado por cambios tecnologicos exogenos 0 

de las relaciones de produccion. Para esta escuela las relaciones de produccion 
capitalistas reemplazaron a las feudales una vez que los cambios tecnologicos 
determinados por la revolucion industrial las tornaron obsoletas. Una nueva 
version de este paradigma, el marxismo de la eleccion racional, concibe un 
mundo menos determinista y permite que los individuos se desenvuelvan con 
cierta holgura dentro de su historia (Chenery y Srinivasan 1988). 

Alrededor del desarrollo existen reflexiones muy diversas. Se abren en un 
abanico que va desde los planteamientos de una econornfa social y solidaria; 
el ecologismo "profundo", y el planrearnienro de econornistas ecologicos que 
proponen lirnitar bioffsicamente al crecimiento econornico: hasta la radical 
postura de la ruptura del sistema capitalista. Muchos pensamientos estan to
davfa en estado embrionario y son motivo de profundos debates al margen de 
la corriente principal. 

El desarrollo sostenible 

Si el contenido del desarrollo se discute e interpreta en forma contrapuesta, el 
terrnino "desarrollo sostenible" es mas controversial. La Cornision Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 10 popularize en 
1987 (Bruntland 1987). Lo definio como "... desarrollo que cumple con las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones fu
turas para cumplir con sus propias necesidades". 

Daly (1991) propone que por involucrar dos terrninos, "crecimiento sos
tenible" y "desarrollo sostenible", frecuentemente utilizados como sinonirnos, 
es necesario puntualizar algunas diferencias". El crecimiento se refiere a la ex
pansion -en dimensiones f1sicas- de la escala del sistema econornico, mientras 
que el desarrollo se refiere al cambio cualitativo de un sistema econornico 
-mejoramiento 0 degradacion- 0 al aumento de las potencialidades, dentro 

18	 Herman Daly es actual mente profesor de la Universidad de Maryland. En eI periodo 1988-1994 fue 
economista senioren eI Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial (es recomendable leer 
su carta de despedida a este organisrno, Farewell lecture to the WorldBank). Ha escrito mas de un cen
tenar de articulos en revistas especializadas y ha publicado numerosos libros, como: Towarda Steady
State Economy (1973), Steady-State Economics (1977, 1991), Valuingthe Earth (1993) y BeyondGrowth 
(1996), entre otros. Con John B. Cobb escribieron For the Common Good (1989, 1994). En 1996. re
cibio eI premio Honorary Right Livelihood (considerado alremarivo aI Nobel). 
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de un estado de equilibrio dinarnico en el medio ambiente. Daly agrega que 

crecimiento sostenible implica una imposibilidad en el tiernpo, dado que la 
econornia humana es un subsistema de un ecosistema global finito que no ere

ce, aunque puede desarrollarse. De esta manera, se asume que el terrnino de

sarrollo sostenible es mas adecuado. 
Sin embargo, la noci6n de desarrollo sostenible adolece de una ambigue

dad conceptual. Segiin Naredo (1995), ciertas circunstancias concretas ente
rraron al antiguo concepto de "ecodesarrollo" que se empezaba a usar a inicios 
de los afios setenta, luego del primer informe del Club de Roma (1971), que 

puso enfasis en los lImites del crecimiento econornico, Luego, el sustantivo 

ecodesarrollo se 10 sustiruyo por el de "desarrollo sostenible", que econornis
tas mas convencionales podian aceptar sin recelo, confundiendolo con "desa

rrollo autosostenido", concepto introducido tiernpo arras por Rostow (1961) 

y empleado por economistas interesados en el estudio del desarrollo desde la 
corriente principal. As], las bases de la noci6n de "sostenibilidad" se pueden 

rastrear en las viejas ideas del crecimiento econ6mico surgidas en la epoca de 
oro de la sintesis neoclasica que, tras las crfricas de los setenta, necesitaban ser 

apuntaladas urgentemente. 
Naredo (1995) cuestiona la tendencia, todavfa imperante entre politicos 

y economistas, de asumir acriticamente la meta del crecimiento (0 desarrollo) 
econornico, Tarnbien Richard Norgaard (1994), autor de aportes al estudio de 

la coevolucion del medio ambiente y las culturas humanas, considera que es 

imposible definir el desarrollo sostenible de manera operativa. 

De su lado, Martinez Alier (1994) puntualiza que la Union Internacional 
para la Conservacion de la Naturaleza (IVCN, por sus siglas en ingles) y lue

go la Comision Brundtland -que introdujo exitosamente la expresion "desa

rrollo sostenible" en el debate sobre politicas internacionales- combinaron 

dos ideas: desarrollo econornico y "capacidad de carga". Esta ultima, tomada 
de la ecologia, indica la maxima poblacion que puede soportar un ecosistema 
sin una merma de los recursos existentes. El concepto de "capacidad de carga" 

dificilmente se puede aplicar a los seres humanos, ya que el crecimiento de la 

poblacion y el uso exosornatico de energia y materiales no responden solo a 
causas naturales, sino a factores sociales y culturales. 

La sostenibilidad ha sido tomada como el elemento vinculante entre los 
sistemas econornicos y ecologicos (Costanza et al. 1991), donde, en primer lu

gar, la vida humana puede ser manten ida indefinidamente; en segundo, los se
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res humanos pueden reproducirse y, en tercero, estes pueden desarrollar su 
cultura. Para no destruir la diversidad, complejidad y funciones de los siste
mas ecologicos -y de otros que apoyen la vida-las actividades humanas y sus 
efecros deben constrefiirse de acuerdo a ciertos Iimites. 

En principio, la idea de sostenibilidad es pertinente. Mas todavia si se afia
de que esta tambien comprende cuestiones como la igualdad distributiva in
tra e intergeneracional. A la par, la sostenibilidad no puede ser sirnplernente 
una rellexion de las necesidades y practicas locales, regionales 0 nacionales, 
pues se vincula a la idea de igualdad en las relaciones internacionales. 

Tras la decada perdida, la estabilizacion 
y el ajuste estructural desembocaron en la dolarizacion 

La historia ocurrida en Ecuador a partir de 1992 es unica, un caso de estu
dio, dirfa un libro de texro. Una economia pequefia y abierta sometida al 
ajuste estrucrural ya un programa de modernizacion, aceptable por la orto
doxia predominante en grado suficiente como para facilitar una renegocia
cion de su deuda externa en el Plan Brady, cayo luego en la mas profunda 
crisis econornica que se recuerde. Tras la confrontacion limitrofe con el Pe
ru (febrero y marzo de 1995), una serie de eventos econornicos y extraeco
nomicos armaron el escenario en el que se perderia otra media decada, an
tes de decidir apresuradamente la autornutilacion de la politica monetaria. 
El subsiguiente periodo, percibido por muchos como mas apropiado para el 
desarrollo, encubre, sin embargo, varios factores que no han sido soluciona
dos y que pueden marcar el limite de la precaria esrabilidad lograda con la 
dolarizacion, 

La polftica y economia del ajuste ejecutadas por Oswaldo Hurtado, Leon 
Febres Cordero y Rodrigo Borja, entre 1982 y 1990, han sido calificadas co
mo "tortuoso camino" (Thoumi y Grindle 1992), dado el patron de reformas 
en el que los cambios con frecuencia se realizan exitosarnente; pero sirnulta
nearnenre, se erosionan al ser alterados 0 e1iminados en respuesta a una varie
dad de presiones politicas y econornicas y, en ciertos casos, debido a choques 
externos 0 catastrofes naturales. Mientras las elites iniciaban cambios, los gru
pos de presion, partidos politicos y las protestas populares buscaban deshacer
los (Thoumi y Grindle 1992). Los dificiles problemas de instrumentacion y 
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sostenibilidad de las politicas de ajuste de la decada de los ochenta se agudi
zaron en los afios noventa. 

Para Pedro Paez (2000), las politicas de ajuste no solo sedan dificiles de apli

car, pues mas bien sedan intrfnsicamente explosivas y constituirfan en si mismas 
factores de desestabilizacion social, en la medida en que no contemplan aspec
tos distributivos ni consideran las condiciones reales del juego dernocratico, 

Pero, gracias al dominio de las instituciones de Bretton Woods -y con el 
aval del ideario de Williamson-, el ajuste y la estabilizacion como objetivos 
prioritarios se profundizaron en la decada de los novenra, Una vez mas, como 
habia sucedido durante los cuarenta y cincuenta, se destaco la irnportancia del 
crecirniento, sustentandolo ahora en el sector extractivo. La estabilizacion rna
croeconornica devino en el factor clave y los diferentes programas de ajuste 
-generalmente abortados en medio del conflieto politico, con excepcion del 
aplicado en septiembre de 1992- se validaron con el argumento de que era 
necesario "poner la casa en orden". Primero, debian corregirse los desequili
brios macroeconomicos provocados por las crisis externas de pagos para [ue
go impulsar el crecimiento. 

La decada final del siglo XX presenta dos etapas. En la primera (1992-95), 
luego de casi tres afios de mantener el statu quo heredado de la decada previa 
(el ajuste se inicio con las parciales reformas triburaria y laboral, y con el ini
cio de la apertura comercial en el marco del Pacto Andino, ahora Comunidad 
Andina), se aplico un programa de estabilizacion que rrato de romper las ex
pectativas inflacionarias, eliminar el deficit fiscal, atraer inversion extranjera y 
reducir el tarnafio del Estado. Este proceso, prematuramente interrumpido, 
fue seguido por una segunda etapa de desorden, recesion y crisis general agra
vada por el fenorneno El Nino (1997-98), que trato de resolverse mediante la 
dolarizacion unilateral de la economia (2000). 

Primera lase: 1992-95 

La ultima decada del siglo XX encontro a Ecuador con una economia en es
tado precario'". Tras mas de diez afios de crisis por la deuda y con una fragil 
dernocracia, luego de finalizar eI regimen social-dernocrata de Rodrigo Borja 

I') Entre 1986 y 1990 eI PIB crecio a una tasa promedio anual del 2,2%. 
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(1992), se propuso retomar un ritmo de crecimiento similar al de la decada 
de los setenta, cuando la economia alcanzo una rasa promedio de crecimien
to de alrededor del 9%, sostenida en la explotacion del petroleo, 

El programa aplicado en Ecuador en esta etapa -el unico que se rnanruvo 
durante dos ejercicios fiscales- fue ejecutado en el regimen conservador de 
Sixto Duran-Ballen desde el 3 de septiembre de 1992. Se baso en el ajuste fis
cal para romper la inercia inflacionaria (que oscilaba alrededor del 50% en 
promedio en los cinco alios anteriores), en la recuperacion de reservas rnone
tarias internacionales y en la reduccion de la volarilidad cambiaria. El tipo de 
cambio, que tras una devaluacion desproporcionada se determine en una ta
sa fija, debia operar como ancla de la inflacion, dada la disciplina fiscal" 

No es mera coincidencia sernantica que este programa se hubiese llamado 
"Plan Macroeconornico de Estabilizacion" (Banco Central del Ecuador 1992). 
Evidenternenre, no se trataba de un regimen reactivador 0 distributivo. Aun
que tarde (como suele suceder en Ecuador), finalmente se habia impuesto la 
"cultura de la estabilizacion", incluso como anestesico para contrarrestar el de
seo de cambio social y ampliamente difundida en la actualidad". Problemas 
estrucrurales como la disrribucion del ingreso no se consideraron y, si experi
mentaron algun efecto positive, fue mas bien como un subproducto de la re
duccion de la inflacion, 

Luego del "paquere" de septiembre de 1992 se expidieron adernas, nuevas 
normas sobre inversion extranjera y sobre contratos de rransferencia de tecno
logia, marcas, patentes y regalias. La zona de libre comercio con Colombia y 
Bolivia se am plio a Venezuela. Se inicio la rnodernizacion y apertura del siste
ma financiero. Se expidio la Ley de Mercado de Valores y se crearon las un i
dades de valor constante (UVe) para impulsar el ahorro a largo plazo. Se pro
mulgo la Ley de Modernizacion del Estado, Privatizaciones y Prestacion de 
Servicios Piiblicos por Iniciativa Privada y se inicio el proceso de desinversion 
en la Corporacion Financiera Nacional, Banco del Estado, Banco Nacional de 

20 Se establecio en 2.000 sucres por dolar, EI mecanismo fue similar al empleado en Mexico. La conver
ribilidad argentina (200 I) tarnbien puede ser vista como un caso de ancla nominal. 

21 La mas conocida rernernbranza de esta tendencia es la celebre frase de J.M. Keynes, ya publicada ha
ce 80 afios: "a largo plazo, todos estarnos rnuertos". Y hace 50, M. Friedman reflexionaba sobre eIrnis
mo tema diciendo que "Los economistas ahora tienden a concentrar su atencion sobre los fenornenos 
ciclicos, acruando y hablando como si cualquier rnejora, por pequefia que sea, para controlar eI ciclo 
jusrificara cualquier sacrificio, por grande que sea, en rerminos de la eficiencia de largo plazo, 0 de las 
perspectivas de crecirnienro, del sistema econornico." (Guirian 1999). 
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Fornenro y Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Tarnbien se reforrno la Ley de 
Hidrocarburos. 

En 1994, mientras la crisis mexicana y el "efecto tequila" espardan sus 
consecuencias, se aprobo la Ley General de Instituciones del Sistema Finan
ciero, que liberalize los negocios bancarios. La capacidad de control de la Su
perinrendencia encargada se abandono al arbitrio de la asociacion bancaria 
privada; se farmalizaron los "grupos financieros"; y, se permitieron creditos 
vinculados hasta en un 60% del patrimonio tecnico de los otorgantes. 

Al evaluar el impacro de las politicas de ajuste estructural y las estrate
gias de prornocion de exportaciones en las condiciones de vida de la pobla
cion ecuatoriana, entre 1982 y 1994, se ha concluido, con una base ernpf
rica solida, que se concentro en la distribuci6n del ingreso, crecio la pobre
za urbana, subieron el desempleo y subernpleo, declinaron los salarios rea
les y se deterioraron los servicios publicos (Larrea 1997a, 1997b). Tres fac
tores explicarfan la persistente iniquidad y las carencias sociales: el debil de
sarrollo del sistema educative, la escasa generaci6n de empleo en el sector 
moderno de la economfa y la elevada concenrracion de la tierra y otros re
cursos productivos. 

De La crisisfinanciera aLancla nominal extrema: 1996-2000 

EI plan de estabilizacion de 1992 estuvo acompariado de una sinuosa y par
cial desinversion publica. Se privatizaron 10 empresas estatales por un monto 
de US$ 168 millones (Nazmi 2001), pero este programa se trunco par causa 
de los combates fronterizos de enero y febrero de 1995 y por los conflictos en
tre las oligarqufas nacionales, exacerbados por la propuesta ortodoxa de Alber
to Dahik, interprete criollo de la economfa de mercado neoliberal quien, acu
sado de corrupcion, debio huir del pafs. 

Las dificultades que enfrento el proceso de estabilizacion tuvieron otro 
efecto perverso: Petroecuador fue hundida en el mayor desfinanciamiento de 
su historia. Una serie de debitos a las cuentas de la empresa estatal realizados 
por el Ministerio de Finanzas desde febrero de 1995, mas cuentas impagas por 
entrega de combustible a las Fuerzas Armadas y al Instituto Ecuatoriano de 
Electrificacion -INECEL-, dejaron ese afio ala estatal petrolera con un defi
cit de cerca de 70 millones de dolares, 
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En 1996, los campos petroleros amazonicos caredan de mantenimiento 
preventivo y faltaban equipos y repuestos. Los trabajos de reacondicionamien
to de los pozos demoraban mas de 10 previsto, se adjudicaban contratos sin el 
concurso respectivo, los trarnites internos de Petroecuador demoraban meses, 
buena parte del personal habfa renunciado para emplearse en las empresas pri
vadas y no habra capacitacion. EI Ministro de Energfa acepto que el presupues
to petrolero se controlaba en el despacho del Ministro de Finanzas, en desrne
dro de la capacidad administrativa y de gestion de la principal empresa esratal, 

Esto, sumado a la inestabilidad gerencial, coloco a Petroecuador en una 
situacion de debilidad extrema de la que no se recuperaria en el futuro. A par
tir de entonces, las decisiones de inversion de la petrolera estatal pasaron a de
pender de los requerimientos de corto plazo impuestos por el Ministerio de 
Finanzas, y no por la necesidad de reimpulsar la extraccion de petroleo, obje
tivo de largo plazo de segundo orden, desde la vision del cicio politico. Asf, en 
la segunda mitad de la decada, las empresas transnacionales tomaron la delan
tera frente a Petroecuador, aunque la disciplina fiscal no pudo sostenerse. EI 
descredito moral en que habfa cafdo el gobierno alento el ascenso de un po
pulismo que expandio el gasto fiscal al mismo tiempo que preparaba un plan 
de convertibilidad similar al argentino", 

Luego de un debil interinazgo, el ascenso al poder del regimen dernocra
ta cristiano de Jamil Mahuad estuvo signado por el conflicto social y politico. 
EI fenorneno EI Nino, la irresponsabilidad financiera, el desgobierno y la co
rrupcion condujeron al pais a la peor crisis de su historia econornica. Presio
nado por los partidos politicos cuyos bastiones electorales se encuentran en la 
region de la costa ecuatoriana, en diciembre de 1998, el gobierno garantizo 
ilimitadamente los depositos en el sistema financiero. La flamante autonomfa 
del Banco Central del Ecuador -BCE- salto en pedazos frente a los intereses 
de la oligarqufa costefia. La ernision rnonetaria se desboco, 10 que no irnpidio 
la quiebra del 50% de los bancos, pero irnposibilito seguir pagando los bonos 
Brady. En julio de 1999 se bloquearon los flujos internacionales de capital y, 
al final del afio, el producto interno bruto (PIB) habfa cafdo mas del 7%. EI 
escenario para irnplantar la dolarizacion estaba listo. 

22	 Los recnocratas de Sixro Duran Ballen no pudieron absrenerse del denominado "ciclo politico de la 
economia" (la aplicacion de medidas rnacroeconornicas en periodos pre y posreleccionarios, esrudiadas 
por Schuldt 1994), que adquiri6 nuevas dimensiones durante el interinazgo de Fabian Alarcon y fue 
reedirado, ya en dolarizaci6n, por Gustavo Noboa. 
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La dolarizacion, dpanacea 0 pandemia? 

La dolarizacion se implanto en enero de 2000 como la "(mica" respuesta via
ble a la debacle de la economia, en una atmosfera de profunda crisis de gober
nabilidad. Esta decision diffcilmente podria identificarse con los modelos de 
ajuste estructural inspirados en el Consenso de Washington. Para compren
derla, mas que una evaluacion de polltica econornica, se requiere estudiarla 
desde la economia politica. Pero ha cumplido varios de los objetivos propios 
del ajuste estructural. 

La relativa estabilizacion de la econornla ha concluido mucho mas tarde 
de 10 que auguraban las efervescentes proclamas de inicios de 2000. Pese a que 
la dolarizacion se ha beneficiado de elementos externos inesperados pero sig
nificativos, como el incremento de las remesas enviadas por los ernigranres", 
los altos precios del petroleo, el aumento del endeudamiento (especialmente 
privado) y un incremento de la inversion extranjera (canalizada fundamental
mente al sector petrolero, en el cual se gene ran elevados pasivos ambientales 
que la economia convencional omite), las optimistas expectarivas con que se 
torno la medida tienden a desvanecerse aceleradamente. 

El PIB crecio 5,1% en 2001, 3,4% en 2002 y en 2003 se habria expandi
do 2.7% (Banco Central del Ecuador 2004a). Durante 2003, el petroleo cru
do represento el 9% del PIB, el 39% de las exportaciones y el 33% de los in
gresos fiscales. La inflacion anual bajo de 37,7% en 2001 a 12,5% en 2002 y 
cerro 2003 en 7,9% (BCE 2004a)24. El ajuste de precios relarivos por la depre
ciacion del tipo de cambio real al dolarizar la economia ya habria terminado. 
Un crecimiento econornico evidenternente mas lento, la persistencia y profun
dizacion de problemas de cornpetitividad, la inflacion que sigue sin converger 
hacia niveles internacionales, los altos margenes de inrerrnediacion y el abul
tado desequilibrio en la balanza comercial oscurecen un horizonte cada vez 
mas parecido al argentino durante la segunda parte de la decada de los 90. 

La dolarizacion adolece de varios problemas medulares, el mas grave es de 
orden estructural y afecta la economfa del pats en ellargo plazo: la producti
vidad. En la coyuntura destacan dos problemas que complican la viabilidad 

23 Las rerncsas pasaron de US$ 201 millanes anuales en 1993 a US$ 1.540 millones en 2003, cifra que 
represento el 5,7% del plB de ese ana (Banco Central del Ecuador 2004a). 

24 La inflacion durante cl 2002 rue de 12,5%, mientras la de los EE.UU. rue de 1,4%. La inflacion acu
mulada en dolarizacion (cnero de 2000 a diciembre de 2003) Iue de 137%. 
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del esquema. El primero tiene relacion con la constriccion de la polfrica fiscal 
establecida en la Ley Organica de Responsabilidad, Estabilizacion y Transpa
rencia Fiscal (LOREYfF) promulgada en junio de 2002. Esta regulacion 
prioriza el pago del servicio de la deuda exrerna y su recompra, y limita ade
mas, el crecimiento de gasto prirnario, que incluye inversion social, al colocar 
un tope de 3.5% de crecimiento anual real. Las preasignaciones de ley redu
cen practicamente a cero la posibilidad de ejercer politica discrecional anticf

clica. Si la dolarizacion fue una camisa de fuerza para una polftica monetaria 
alienada por el salvataje bancario, la LOREITF redujo al Ministro de Econo
mia y Finanzas a la calidad de cajero del gasto publico, oficio que puede ejer
cer con suficiente discrecionalidad para exacerbar la pugna disrributiva 0 dar 
prioridad a los rubros de egreso de su preterencia". 

El segundo es menos evidente, pero igual 0 mas significativo: el ancia no
minal extrema no ha logrado modificar la conducra de los agentes, pues los 
problemas distributivos siguen arbitrandose como cuando no se habia perdi
do la relariva soberania monetaria que procuraba un banco central emisor; in
cluso existen nuevos alicientes de riesgo moral ecologico. La necesidad de di
visas que experimenta el Estado incentiva a los agentes privados 0 publicos a 
incurrir en un comportamiento que implica mayor explotacion de los recur
sos naturales, sin que necesariamente se consideren -0 mejoren- las normas 0 

estandares ambientales vigentes (Falconi y Jacome 2002). Es mas, esos agen
tes sienten un mayor respaldo del sector publico, que parece "autorizarles" una 
explotacion mas agresiva de los recursos naturales". Pese a la constante erni
gracion de la fuerza de trabajo, las cifras de ernpleo siguen siendo desalenta
doras. En junio de 2004, la tasa de desocupacion toral llego al 10.5% y la su
bocupacion alcanzo el 42.4%, de acuerdo a la Encuesta de Indicadores de Co
yuntura del Mercado Laboral elaborada por FLACSO para el BCE. 

Una tasa de crecimiento siempre menor a la propuesta ex ante por el Mi
nisterio de Econornfa profundiza la desigualdad y la exclusion social, como 10 
comprueban las mediciones de pobreza, iniquidad, salarios y empleo. Si en un 

25 La aprobaci6n de la LOREYTF fue facilitada por una coyunrura politica que renia fresco el escanda
10 del ex ministro de Econornfa, Carlos J. Emanuel, quien habria organizado una exrensa red de co
rrupci6n para ejecurar peculados. En el paso, hechos como esre, eran "rnonetizados'': pero en dolari
zaci6n son perdidas fiscales netas. 

26 La construccion del oleoducro de crudos pesados (OCr), cuyo rrayecro pasa por distintas zonas am
bienralmenre sensibles -como la de Mindo- es un claro ejernplo de esra tendencia. 
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primer momenta de la dolarizacion estos indicadores se atenuaron parcial
mente, las rigideces del esquema monetario advierten sobre las inciertas con
diciones de las mayorfas poblacionales (Larrea 2004) y abren la posibilidad de 
un nuevo periodo de crisis social. 

Esta advertencia lleva a otro problema, el de la gobernabilidad de una so

ciedad que ha tenido siete mandatos en los ultirnos ocho afios y que ha rno
dificado su Consritucion (1998) tratando de dotar a la sociedad de mayor es
tabilidad politica, Tanto la limitada representatividad politica como la bus
queda de un nuevo modelo de Estado -descentralizado y desconcentrado- sin 
el consenso ni los compromisos necesarios han erosionado la estructura insti
tucional del pais, han incrementado la incertidumbre y han promovido el di
senso social hasta niveles criticos, 

Resultados tan ambiguos tarnbien deben considerar otros factores, como 
choques externos, desastres naturales y debilidades institucionales. Sin embar
go, es evidente que la mirada renovadamente economicista de los fundamen
tos del desarrollo ha otorgado prioridad a facto res de orden coyuntural y al 
ajuste estructural", 

En ellargo plaza, el resultado de la interaccion de todos estos factores po
drfa asimilarse al modelo propugnado por el neoliberalismo de la globaliza
cion, aunque con aparentes disonancias. Este modelo, en una sociedad de 
constantes pugnas entre las facciones de su burguesfa, adquiere una dinamica 
propia, que podrfa calificarse de "neoliberalisrno criollo". 

En el balance, la singular historia economica ecuatoriana de la ultima de
cada tiene menos relacion con el desarrollo y mas con el fracaso del crecirnien
to. Y en la base de este proceso, se encuentran las politicas de estabilizacion 
macroeconornica que desembocaron en la dolarizacion unilateral en enero de 
2000. Esta no evito que Ecuador formase parte de la media decada perdida 
que identifica la CEPAL entre 1997 y 2002 (CEPAL 2004). 

Desarrollo y crecimiento no son sinonirnos, pero se encuentran vincula
dos aunque no en forma tan rnecanica como considera la ortodoxia econorni
ca y la pregunta relevance, en la primera decada del siglo XXI, es 2que efectos 
puede tener en esos dos conceptos la perdida de soberanfa monetaria? Si la 
moneda fuera el velo que oculta la economia real, su sustitucion, en ellargo 

27 Basicamenre, la resrriccion del gasto publico, la liberalizacion cornercial (en especial ]a eliminacion de 
las rr.ibas a la importacion), el alza de los preeios internos de servieios publicos como la cnergia, la fle

xibilizacion laboral y el congelarnienro de salarios (ajustes efeetivos par debajo de la rasa de inflacion). 
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plazo, serfa irrelevante; pero si, como sostienen otras corrientes de pensamien
to, el dinero sf importa", crecimiento y desarrollo se veran afectados irrerne
diablemente, para bien 0 para mal. 

La oferta de estudios e investigaciones 

Los estudios y anal isis que sustentan esta Anrologfa son abundantes: en el pe
riodo considerado, mas de dos por semana, sin contar las tesis de pregrado 
presentadas en las universidades", La investigacion econornica requiere de 
plataformas institucionales solidas, de capital humano formado y de continui
dad en el tiempo. Estos tres factores pueden tornarse dificiles de conjugar en 
una sociedad que, a 10 largo de la decada pasada, cayo en crisis con relativa 
frecuencia, varias de ellas extremadamente graves. 

Habrla que considerar adernas, la importancia que asigna la sociedad a los 
estudios de sus econornisras. En una epoca en la que el "paradigma del mer
cado" parece haberse enserioreado, los seres humanos adquieren la forma ar
quetipica de "agentes econornicos" avidos de informacion con la cual han de 
formar sus expectativas ("racionales", se supone) para tamar sus decisiones. En 
este escenario, cobra relevancia el anal isis de las coyunturas y la pierde el de 
las estructuras. La reduccion del tarnafio del Estado tuvo un cariz fiscalista que 
solo recienternente esta siendo reinterpretado desde la perspectiva de la eco
nomia institucional. 

La evolucion de los centros de investigacion econornica responde a su en
torno social. Este, entre 1992 y 2003, se ha modificado profundamente, 10 
que se relaciona con los cambios de tendencia de las investigaciones y publi
caciones presentadas. En un nivel elemental, practice, en este perfodo se apli
caron polfticas de control del gasto que limitaron los programas de todas las 
entidades publicas y tam bien de las academicas con apoyo fiscal. Asi, el pro
ceso de ajusre estructural contrajo la capacidad operariva de los escasos cen
tros de produccion inrelectual, 

28 Money matters, en ingles, Tal vez el primero que 10propuso fue ]. M. Keynes, duranre la aguda depre
si6n de los anos rreinta del siglo XX. 

29 La invesrigaci6n bibliogdfica que sirvio de base para preparar esra obra regisrr6 cerca de mil quinien
tos rrabajos, entre tftulos de arriculos y libros. 
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EI paradigma del mercado rarnbien modified las preferencias de la so
ciedad, tornando mas importante la consulroria que los proyectos acade

micos de largo aliento con preguntas centrales autenticamente trascenden

tes. EI resultado de esta tendencia es la perdida de lIneas de invesrigacion 

de largo plaza, en beneficio de la consultoria. Mientras las primeras su

puestamente arrojarian avances en el conocimiento, las segundas, produ

cen informacion limitada a interrogantes casuisticas y restringidas al inte
res de los financistas. y, principalmente, sin evaluacion acadernica. Esta 
nueva orientacion se constata con la eclosion de firrnas consultoras, EI 

pais no mantuvo ningun programa consistente como aquellos que sollan 
ejecutar el BCE, el antiguo CONADE y las universidades, cuando conse

gufan apoyo externo. 

Esto lleva a una carencia de reflexion endogena de la realidad. Se asume 

acrfticarnente la solvencia tecnica de los analisis producidos par entidades 

multilaterales que han probado, mas de una vez, su ineficiencia para cumplir 

sus cometidos. Mas todavfa, sin una contraparte "criolla" capaz de reflexionar 
y proponer alternativas mas cercanas a los intereses nacionales, las "cartas de 

intencion" paulatinarnente se han constituido en la fuente primigenia de la 
politica econornica. De su lado, tambien las elites nacionales estan convenci

das de que "la buena econornia" la proponen esas mismas entidades, par 10 
que les resulta superfluo contar con propuestas propias. Es mas, en la medida 
en que uno de los temas fundamentales es el distributive, aceptar el diagnos

tico externo resulta mas comedo que enfrascarse en embarazasas discusiones 

de economfa politica. 

La oferta de informacion, e incluso de analisis y estudios econornicos, res

pondio casi con sumision a una demanda que estarfa determinada por el mer

cado, salvo contadas excepciones. La publicacion econornica investigada en 

esta Antologfa se divide, por su origen, en dos grandes grupos. De un lado, la 

procedente del sector publico y, de otro, la originada en centros acadernicos 

de investigacion y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

El sector publico 

EI Estado ha dicho poco en materia econornica, sea en el anal isis de la coyun

tura 0 en el estudio de la estructura, a excepcion del BCE, y mas recienternen
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te, del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador -SIISE-30 . Los 
trabajos del BCE son una Fuente destacada para cualquier estudioso de la eco
nomfa ecuatoriana (ver al respecto Banco Central 2004b). La revista Cuestio
nes Economicas tiene como ejes tematicos -desde 1997- el rol de la banca cen
tral, la evoluci6n de las variables macroecon6micas, las polfticas monetaria y 
cambiaria, el analisis de las tasas de interes y la discusi6n de la convertibilidad 
y la dolarizaci6n (y sus temas relacionados). 

Desde 1998, la Constituci6n Politica obliga al BCE a presentar sernestral
mente, al Presidente de la Republica y al Congreso Nacional, informes sobre 
la evoluci6n de la economfa (articulo 263). 

El Ministerio de Economfa y Finanzas carece de una publicaci6n propia 
que exprese la posici6n del gestor de la polftica fiscal. Su acci6n ha sido deter
minada por las urgencias y los sobresaltos de la coyuntura. En esa cartera de 
Estado no es posible rastrear ni la propuesta ni la vision del crecimiento -y 
menos del desarrollo- del sector publico. Se supone que existen informes y 
documentos de trabajo, difundidos solo entre unos pocos funcionarios, rela
cionados con los asuntos espedficos tratados en el dia a dfa". Esra ornision es 

30	 EI BCE rnantiene cuatro publicaciones: Apuntes de Economia (cuya serie ernpezo en septiernbre de 
1998); Notas Tecnicas; la revista cuarrimesrral Cuestiones Economicas, y Cuademos de Economta (dedi
cados a difundir los tratamicnros rnetodologicos de su produccion estadistica). Sin duda, la enridad 
publica que mas ha aportado a la discusion cconornica es el BCE Y deberia ser referenre obligado pa
ra sustentar cualquier balance significativo sobre el terna. Llama la arencion, sin embargo, que en el 
mas reciente estudio del BM, Ecuador: una agenda economica y social del nuevo milenio (Freres et al. 
2003), en una bibliografia con mas de 150 citas, apenas se cuentan tres obras publicadas por esa enti
dad. Se podria especular que esta omision se debe a la premura con la que suelen preparar sus rraba
jos esos organismos rnultilaterales, aunque rambien seria posible pensar en un nuevo episodio de pre
porencia intelecrual. Resulta sintornarico, en todo caso, el caureloso -y al mismo tiempo ampuloso
tirulo de la obra, que ya no hace referencia a un "modele" de crecirnienro, sino a una "agenda", que 
seria aplicable en los proxirnos mil afios. 

31	 ,EI signa de los tiempos? Esa vision no siempre estuvo ausenre; recuerdese el papel desernpenado por la 
Junta Nacional de Planificacion -JUNAPLA- y luego por el CONADE. La lenta expiracion de este ul
timo y la superposicion del Consejo Nacional de Modernizacion -CONAM-, bajo la egida del ajuste 
estructural, rnarcaron el inicio del fin de un periodo menos librado a las fuen.as del mercado. La exrin
cion de la capacidad estatal de planeacion del desarrollo ocurrio sirnulraneamente con el ocaso de dos 
desracados econornistas de linea cepalina, Jose Corsino Cardenas, artifice de la division de esrudios del 
BCE Yde la JUNAPLA, dejo de existir en 1992. EI Dr. Cerrnanico Salgado Pefiaherrera, luego de una 
prolifica vida inrelectual, en la decada de los noventa produjo un esrudio direcramente relacionado al 
desarrollo (I995), con tinte mas bien pesirnista y critico. En su etapa final, Salgado se ocupo de la in
regracion, materia tarnbien relacionada con la doctrina cepalina, a partir de la estrechez de rnercados 
diagnosricada como un obstaculo para el crecimiento. Sus ulrimos aporres los realize en aspectos relati
vos a la gobernabilidad, puesta de moda en 1998, cuando se discutia una nueva Constirucion Polftica. 
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una de las causas de la debilidad del sector publico ecuatoriano frente a las 11
neas de accion propuestas por los organismos multilaterales. Uneas que to
man dinarnica propia al momento de su aplicacion en una atmosfera dorni
nada por la irresistible mecanica clientelar que define las relaciones entre los 
sectores publico y privado del Ecuador contemporaneo. 

La Secretarfa Tecnica del Frente Social dispone de un instrumento publi
co (tecnicarnente autonorno) denominado SIISE. Su principal tarea consiste 
en compilar una base de datos de indicadores sociales que refleja las condicio
nes de vida de la poblacion ecuatoriana durante la ultima decada, difundida 
en soporte magnetico. Tarnbien asesora y brinda apoyo tecnico a las entidades 
del sector social y a los organismos seccionales. La labor del SIISE implica un 
cambio cualitativo del estudio del desarrollo, asumido desde la situacion so
cial de la poblacion, Sus resultados se difunden periodicamente, Por conside
rar que los indicadores son "tan solo una sefial a partir de la cual es preciso in
dagar que significan y cuales son sus deterrninantes", hasta la fecha ha publi
cado quince articulos, cuatro borradores para discusion, trece cuadernos de 
rrabajo, tres informes sobre el desarrollo social en Ecuador y siete libros sobre 
politica social, pobreza y gasto social. 

Centros de inuestigacion academica y ONG 

Varias instituciones no gubernamentales investigan en forma sostenida -gene
ralmente con escasos recursos- y publican periodicarnenre. El Instituto Lati
noamericano de Investigaciones Sociales -ILDIS- de la Fundacion Friedrich 
Ebert; y, el Centro Andino de Accion Popular -CAAP-, con trabajos que no 
se lirnitan al campo econornico, y generalmente van ligados a interpretaciones 
mas comprensivas, incluidos aspectos politicos y sociales; y, la Corporacion de 
Estudios para el Desarrollo -CORDES-, mas especializada en cuestiones eco
nornicas, son quiza las mas representativas. 

La produccion bibliogratica del ILDIS en el campo de las Ciencias So
ciales y en particular en Econornfa es ciertamente fructffera (Ramirez 2000). 
EI CAAP hace un seguimiento de la coyuntura y de la realidad nacional a tra
ves de Ecuador Debate (revista que incluso ha editado varios mirneros mono
graficos sobre intlacion, dolarizacion, ajuste estructural, mercado laboral) y 
ha contribuido con un conjunto de trabajos dedicados a comprender mejor 
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los procesos socioeconornicos, que revisten relevancia en la coyuntura pero 
que se los discure mas alla de ella, promocionando ensayos analfticos sobre 
distintos fenornenos econornicos incluidos modelos de desarrollo alternati
vos; CORDES publico muchas investigaciones y auspicio discusiones rele
vantes sobre tipo de cambio, inflacion, estabilizacion, politicas sociales, po
breza y crisis bancarias. 

La coyuntura ha sido seguida acuciosamente por empresas privadas dedi
cadas ala consultoria y por ONG. En Guayaquil Walter Spurrier edita Ana
lisis Semanal, que sigue la politica econornica del corto plazo. La consultora 
Multiplica publica mensualmente, desde 1994, un Reporte Macroeconomico. 

Entre este tipo de publicaciones se contaba con una edicion anual del Andli
sis de Coyuntura de CORDES. Mas recienternente, el ILOIS ha comenzado a 
publicar su propio Andlisisde Coyuntura Economica. 

Tarnbien se destaca la actividad de varios centros acadernicos. La Facultad 
de Economia de la Universidad Central del Ecuador publica Economia; hasta 
el 2002, circularon 98 numeros, aunque en la ultima decada (1992-2002), 
apenas ocho. Su periodicidad no ha sido regular e incluso, en algunos afios, 

no se ha publicado. El contenido esta estructurado y disefiado con base en ar
tfculos que tienen un enfoque econornico en temas como desarrollo sosteni
ble, desarrollo econornico, teorfas econornicas, polftica fiscal, po breza, distri
bucion del ingreso, convertibilidad, dolarizacion, globalizacion, planificacion, 
modernizacion, privatizacion, descentralizacion, competitividad, y otros, con 
enfoques sociales y ambientales. 

La revista Economia y Desarrollo de la Facultad de Econornfa de la Ponti
ficia Universidad Catolica del Ecuador -PUCE- se difundio desde mayo de 
1979. Laboratorio de Economia se publico en febrero de 1997, Ysu circulacion 
no ha sido continua. A partir de 1998, la Facultad de Economfa con la edito
rial Abya Yala auspiciaron una serie denominada Opusculos de Economia, en 
un esfuerzo por divulgar las disertaciones de tesis (de los nueve numeros pu
blicados, seis son tesis de pregrado). El Instituto de Investigaciones Econorni
cas de la PUCE publica semestralmente Economia y Humanismo, revista que 
aparecio en octubre de 1996; se han editado quince ejemplares. Sus artlculos 
estan enfocados en asuntos como modelos de crecimiento, desarrollo sosteni
ble, desarrollo econornico, teorfas econornicas, politica fiscal, pobreza, distri
bucion del ingreso, convertibilidad, dolarizacion y globalizacion, ademas de 
escritos con contenidos sociales y dogmatico-religiosos. 
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La Universidad Andina Simon Bolfvar -UASB- ha puesto enfasis en dife
rentes areas de las Ciencias Sociales y difunde, en forma regular, estudios eco
nornicos". 

El Centro de investigaciones Econornicas -CIE- y la Facultad de Econo
mla, Adrninistracion, Contadurfa Publica y Gestion Empresarial Internacio
nal de la Faculrad de Econornfa de la Universidad Carolica Santiago de Gua
yaquil publican mensualmente un Injorme de Coyuntura Economica (el primer 
numero corresponde a enero de 1997) que analiza la evolucion de la econo
rnla y de la polftica econornica ecuatorianas; adernas, propone perspectivas de 
analisis. Este centro tambien publica trimestralmenteAlternativas, con artlcu
los de profesores, investigadores y autoridades de sus distintas facultades. 

La Facultad de Ciencias Econornicas de la Universidad de Guayaquil man
tiene dos publicaciones: Revista (desde 1975) y Difusion Economica, editada 
desde 1954 (excepto entre 1957 y 1964, Yentre 1995 y 1997). Estan dedica
das al anal isis coyuntural (bajo la responsabilidad del Instiruto de Investigacio
nes Economicas y Pollticas). La atencion gira en torno a la macroeconornfa. 

La Escuela Politecnica del Litoral -ESPOL- edita Propuestas con aportes 
de terceros y estudios elaborados en el Instituto de Investigaciones de ese cen
tro acadernico. Los topicos abordados son mas espedficos, orientados a la ges
tion local, la competitividad, la prornocion de inversiones y la innovacion tee
nologica, La ESPOL concentra su actividad de investigacion en las estrategias 
de desarrollo mas apropiadas para los diferentes seetores de la economia, con 
un caracter regional. 

La Facultad de Ciencias Econornicas y Administrativas de la Universidad 
de Cuenca mantuvo varias ediciones periodicas, aunque en los ultimos afios 

ha descontinuado su difusion. Publico Boletin de Coyuntura en dos etapas 
(1975-85 anualmente y 1997-2003 en forma sernestral): la Revista Economia 
y Politica; la Reuista Economias, en reemplazo del primero; y, el Boletin del Ob
seruatorio Economico del Azuay, desde octubre de 2002. 

A esta oferta se suman los trabajos de las entidades multilaterales, de or
ganizaciones internacionales interesadas en la evolucion econornica del pais y 
las investigaciones acadernicas realizadas sobre Ecuador por connacionales 0 

no, en los cursos de postgrado de universidades extrajeras. 

32	 Una excepci6n que debe mencionarse es la obra editada por Salvador Marconi (2001), con el auspicio 
del ILDIS-FES y Abya Yala, en la cual se realiza un anal isis eritico de la dolarizaci6n. 
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Una reflexion sobre 10 publicado y los artlculos reeditados 

Los problemas de la decada de los noventa y la manera de enfocarlos se refle
jan en la proliferacion de estudios e investigaciones. La mayoria podria adscri
birse en la "corriente principal" del pensamiento econornico. Destacan los 

aportes de alcance coyuntural, mientras que escasean los estudios de largo pla
zo, mas comprometidos con el analisis de la estructura. 

Para el pensamiento dominante, el inconveniente fundamental fue la es
tabilizacion econornica, condicion necesaria para un crecimiento que siempre 
se presento azaroso, insuficiente e inferior incluso al de la decada previa. Des
de posiciones teoricas heterodoxas, la estabilizacion tambien fue vista como 
necesaria, aunque el diagnostico de partida -de las causas y trararniento de la 
intlacion, en concreto- se planteo en terrninos radicalmente diferentes al ori
ginado desde las propuestas ortodoxas de origen cuantitativisra. Estas ultirnas 
plantearon la aplicacion de politicas fiscales recesivas para reprimir la dernan

da agregada. 
En una amplia evaluacion, entre 1993 y 1999, Luis Verdesoto (1999) de

tecto 26 "agendas" de desarrollo, de las cuales 10 fueron generadas desde el 
Estado y sus organos de planificacion central 0 sectorial; 6 fueron presentadas 
por sectores sociales, mas como demandas hacia los circulos de decision, en 
coyunturas especfficas, y 10 fueron elaboradas por grupos de elite con el afan 
de influir en las decisiones finales", Todas estas constituyeron propuestas de 

33	 Las agendas identificadas pot Verdesoro son las siguientes: Agendapara el desarrollo 1993-1996 (Sixro 
Duran-Bullen, 1994), Plan de igualdad de oportunidades 1996-2000 (Direccion Naciona! de la Mujer, 
1996), Plan de accion inmediata del gobierno nacional (Abdala Bucaram Ortiz, 1997), Agenda social 
Ecuador1998-2007 (Secretaria Tecnica del Frente Socia!, 1998), Plan nacionalde desarrollo social Po
liticaspara la proteccion del medio ambiente y el desarrollo sostenible (Secretaria Tecnica del Frente So
cial/ Union Mundial para Naruraleza, 1998), Ecuador 1999: Objetivos, politicasy lineamientosestrate
gicos (Fabian Alarcon, 1998), La reforma politica (Programa de Apoyo al Sistema de Gobernabilidad 
Dernocrarica, 1997), Agendapara la Transicion (Vicepresidencia de la Republica - Programa de Apo
yo a! Sistema de Gobernabilidad Dernocrarica, 1998), Plan estrategico de desarrollo y seguridadnacio
nal Ecuador2025 (CONADE / Consejo de Seguridad Nacional, 1999), Agendapara el desarrollo del 
EcuadorSigloXXI (Jamil Mahuad, 1999), Agenda ecuatoriana de desarrollo de base(Corporacion Inre
rarnericana de Desarrollo de Base, 1996), Proyecto de Constitucion Politicadel EstadoPlurinacionaldel 
Ecuador (Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador, 1998), Propuesta de reformacons
titucional il'or que losninos, niiiasy adolescentes deben sa considerados audadanos?(Foro de la Infancia
UNICEF, 1998), Agenda politica de las mujeres del Ecuador (Coordinadora Polirica de Mujeres del 
Ecuador, 1999), Seguimientode lasResoluciones de la Cumbre de la Tierra (Organizaciones de la socie
dad civil - Fundacion Futuro Latinoamericano, 1996), Una agendapara combatir la pobreza (Funda
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alcance y consistencia muy variables, que suponen un diagn6stico a partir del 
cual se elabara un conjunto de medidas que deberian asumir la forma de po
liticas publicas. En cualquier caso, en estas 10 fundamental son las segundas, 

mientras que el diagn6stico bien puede no pasar de ser el requisito formal pa
ra expresar demandas de alcance generalmente sectorial (aunque no por ello 
menos justificables). 

Esta sistematizacion de Verdesoto demuestra que existieron propuestas, 
aunque tendieron a enfocar los problemas del desarrollo desde posiciones par
ciales y sectoriales. Entonces, 10 que habrfa que cuestionar es la carencia de de
bate, que ha llegado a lImites extremos frente a decisiones fundamentales co
mo la dolarizaci6n 0 la pertinencia de participar en los rratados de libre co
mercio. 

La crisis del elaborado proyecto de desarrollo de la CEPAL fue pereibida 
par Correa (1996) en un estudio que sirvi6 para prologar analisis de muy va
riado calibre y consistencia en torno a problemas coyunturales y estructurales, 
que se presentaban acuciantes a mediados de la dec ada pasada, y que marca
ban la direcci6n del transite desde las grandes narrativas sobre el desarrollo 
presentadas como prayectos, hacia las concisas propuestas gubernamentales, 
de ONG y otros seetores sociales, expuestas como agendas. 

Desde el analisis, la dec ada de los noventa tuvo una clara inclinaci6n por 
el estudio del crecimiento"; la estabilizacion", la emergencia de nuevos pra

cion Esquel, 1996), Temas para una sociedad en crisis ,Es posible gobemar desde los consensos? (Foro de 
la Ciudadania, 1996), Agenda para el desarrollo Ecuador Siglo XXI (Fundacion Ecuador, 1996), Con

sensosde Cusin (1997-1999), Hacia famodernizacion del Estado (CONAM / Ptoyecto MOSTA, 1998), 
Hacia una agenda nacional anticorrupcion (Cornision Nacional Anticorrupcion, 1998), Di,ilogo 21 Ha

cia una nueva ciudadania (PNUD, 1999), Consulta a infOrmantes calificados de 1" sociedad ecuatoriana 
(Programa de Apoyo al Sistema de Gobernabilidad Dernocrarica, BID-GE, 1998), Mesas de concerta

cion sobre I" "genda de la Asamblea Nacional (Programa de apoyo al sistema de gobernabilidad demo
cratica, BID-CE, 1998), Proyectode gobernabilidad (CORDES, 1998) y Agenda electoral (Corporacion 
para la Democracia y el Desarrollo, 1998). 

34	 Cabe recordar el enfoque cuanrirarivo de Andre Hoffman (1994) que Ie perrnitio reconstruir una se
tie del PIB a precios consranres desde 1900, pata susrentar su descripcion genetal de las fases del de
sarrollo ecuaroriano y su correlate de politicas; Salvador Marconi y Pablo Samaniego (1995) asumen 
una metodologia de tipo keynesiano pata analizat rambien las fuentes del crecimiento. Lo hicieron del 
mismo modo Diego Burneo y Julio Oleas (1996) mediante un modelo clasico para esrudiar las tela
eiones entre crecimiento, apertuta y csrabilidad. De su lado, Joaquin Paguay (1995) utilize un mode
10 de tres brechas para sirnular los efecros de las resrricciones macroeconomicas al crecimiento. 

.35	 Las politicas fiscal y moncraria tuvieron fundamenralmente proposiros estabilizadores, al tiempo que 
crecimienro y desarrollo eran objeto de lamentable confusion (vease Franklin Proafio 1997, 1998). 
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blemas sociales" y los estudios sectoriales. Recientemente, han comenzado a 
estudiarse los efectos de la apertura comercial en las condiciones de distribu
cion del ingreso". 

Asi, mientras la decada de los noventa se abrio con un novedoso "Infer
me sobre desarrollo humano"?", que puso en entredicho la preponderancia de 
las ideas de estabilizacion y ajuste estructuralligadas al crecimiento, la corrien
te principal del pensamiento econornico, brazo ideologico de un avasallador 
neoliberalismo, impuso un estrecho marco de referencia a un problema mul
tidimensional y complejo. Una decada mas tarde, el Banco Central del Ecua
dor (2002) seguia manteniendo la tesis de la estabilidad macroeconornica co
mo plataforma del crecimiento de un pais que requiere imperiosamente re
considerar sus problemas de productividad y su arquitectura financiera para 
insertarse exitosarnente en la economia global. Tal vez, la mas acabada pro
puesta en esta linea de pensamiento es el trabajo de Fretes et al. (2003) pre
parado para el BM (vease pie de pagina 30). 

En el extremo opuesto del espectro ideologico, el discurso es mas rico en 
cuanto a la denuncia de las injusticias sociales con adjetivos que recuerdan los 
aportes seminales de la izquierda durante las decadas de los sesenta y setenta 
del siglo pasado (vease, a manera de ejemplo, Jose Moncada 2001). 

Las agendas alternativas 

Como alternativa a las propuestas de origen neoclasico, varios autores 
(Schuldt 1995; Acosta y Schuldt 2000a) reivindicaron un pensamiento distin
to a las doctrinas 0 practicas general mente admitidas sobre el desarrollo. Por 
ejernplo, Schuldt (1995) esbozo una estrategia de desarrollo "autocentrado" 
sustentada en la acumulacion interna yen una polftica aglutinada en los am
bitos local y regional". 

36 Problemas sociales como el racismo, las discriminaciones de genero y las minorias, en su relacion con 
el desarrollo, comenzaron a ganar interes entre economisras (a manera de ejernplo, se puede revisar 
Clark 1998). 

37 La relacion entre pobreza y aperrura comercial es un problema que recien comienza a debatirse; su ana
lisis supone una definicion mas acabada de desarrollo econornico (vease Vos et al. 2002). 

38 EI primero de esros informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1990) publico el 
Indice de Desarrollo Humano (1DH) elaborado por Amartya Sen. 

39 Este autor destaca: "Las consrrucrivas propuesras que vienen circulando, basicarnente desde el campo 
econornico, contrarias a la neoclasica del Consenso de Washington (destacado en el texto original), pro
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El planteamiento de Schuldt, que fue madurado antes de la publicaci6n 
de su libro (1995), produjo un debate aiiorado actualmente en las Ciencias 
Sociales (ver Wolfgang Schmidt 1992 y los comentarios de Schuldt). 

En esencia, el cuestionamiento al planteamiento de desarrollo autocentra
do, enfocado en la demanda interna, se basa en la interdependencia industrial 
(en la cual America Latina esta inrnersa), la dependencia tecno16gica y la im
plantacion de los modelos de consumo occidental imperantes (las hambur
guesas se impusieron a los tamales). Frente a ello, y con un planteamienro crf

rico ala apertura indiscriminada de la polftica neoliberal, Schmidt (1992) ar
gumenta a favor de la descentralizacion, la especializaci6n flexible articulada 
al sector internacional de la economia y la sociedad multilateral. 

Entre los trabajos disponibles, tarnbien se cuentan propuestas de estrate
gias de desarrollo humano sostenible y a la vez competitivas en el ambito glo
bal, a favor de las mayorfas y articuladas a partir del trabajo y del empleo (Co
raggio et al. 200 1). Esto considera diseiiar una estrategia que fomente formas 
de empresa social capaces de organizar el ernpleo, el autoernpleo, el traba]o 
corporativo y el trabajo comunitario. 

El argentino Coraggio, autor de estudios de economia popular urbana 
(1998), ha divulgado el concepto de "econornfa social", disciplina que preten
de superar la opci6n entre mercado capitalista y Estado central planificador y 
regulador, y unir el analisis de la economia y la sociedad. Desde esta perspec
tiva se mira a la economia como social, porque produce sociedad, y no solo 
urilidades econornicas, busca poner limites sociales al mercado capitalista y, en 
10 posible, crear mercados. En sus palabras, "donde los precios y las relaciones 
resultan de una marriz social que pretende la integraci6n de todos con un es
fuerzo y un os resultados distribuidos de manera mas igualitaria" (Coraggio 
2003). Segun esta posicion, "el desarrollo de la vida de las personas y comu
nidades es favorecido por la acci6n colectiva en ambitos locales, donde los 
conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados de manera mas 
transparente en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales 

vienen de dos grupos de enfoques: de un lado, desde 10 que podriamos denorninar Enfoque de Santin
go (resalrado en el original) 0 vertienre neoesrrucruralista y, del otro, de planreos variados que llama

rernos Anarquia de! Disenso (desracado en el original) que aglomera novedosas y poco conocidas va
riantes 'hererodoxas' (que van desde el neomarxismo, pasando por el 'basisrno', hasta !legar al 'desarro

llo humane') y que podrian agJudnarse, sin caer necesariamente en el eclecticisrno, en una perspecn
va alrernariva ... " (Schuldt 1995: 18). 
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fraternales puedan afianzarse sobre vinculos productivos y reproductivos de 
cooperacion, generando asociaciones libres de trabajadores antes que empre
sas donde el trabajo es subordinado al capital autoritario por la necesidad de 
obtener un salario para sobrevivir" (Coraggio 2003)40. 

La economia social reconoce a las "ernpresas", pero a empresas capitalistas 
"con rostro social, 0 humano", con una logica distinta: las que contribuyen a 
asegurar la reproduccion con calidad creciente de la vida de sus miembros y 
sus comunidades de pertenencia. 

Durante la decada de los noventa, ernergio el movimiento indigena con 
planteamientos alternativos que no se han sisternatizado en textos 0 articulos, 
aunque se encuentran enraizados en sus peticiones. La postergacion de estu
dios y soluciones a los problemas agrarios y una decada de crisis de deuda lle
varon a los indigenas a tratar de reivindicar sus necesidades sociales por sus 
propios medios. En la obnubilacion del ajuste, el anal isis econornico fue to
rnado par sorpresa y no pudo articular respuestas adecuadas". 

EI "etnodesarrollo", una de cuyas expresiones representativas es el Proyecto 
de Desarrollo de los Pueblos lndigenas y Negros del Ecuador -PRODEPINE-, 
fue preparado por las arganizaciones indigenas, el gobierno y el BM, Yejecuta
do por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
-CODENPE-, para mejorar la calidad de vida de los pueblos indigenas yafroe
cuatorianos, contribuir a su integracion dernocratica y fortalecer sus capacidades 
de autogestion a partir de sus potencialidades en forma participativa y dernocra
tica. En una primera fase (comprendida entre 1997 y 2002), conto con finan
ciamiento del BM Ydel Fondo Internacional de Desarrollo Agricola -FIDA-. 

Todas estas novedosas ref1exiones intelectuales, con excepcion del PRO
DEPINE de alcance mas concreto, se agotaron en la discusion teo rica y no 
trascendieron a la praxis politica. Esto no sucedio con la alternativa ortodoxa 
que si tuvo viabilidad politica y, en consecuencia, se aplico a 10 largo de la de
cada con coherencia variable. 

40 La ruprura con la corrienre principal, que propone en su base analltica, un agenre econornico indivi
dualisra y egoista que maximiza su funcion de utilidad si es consumidor, 0 su ganancia si es produc
ror, es evidenre y radical. 

41 Ellevanramienro indigena de 1990 marco un hito en la protesta social. La cohesion de ese movirnien
to y la falta de respuestas del gobierno faciliraron reeditar nuevas protestas en 1992, 1994, 1997, 1998 
y 2000. En las elecciones presidenciales de 2002 su brazo politico (Pachakutic) fue factot deterrninan
te en el ascenso al poder del ex rnilitar Lucio Gutierrez. 
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La estabilizaci6n y el ajuste estructural 

La agenda de estabilizaci6n y ajuste estructural, llevada a la practica en la far
ma mas consistente, se dio a finales de 1992. Emple6 el tipo de cambio como 
ancla nominal, mecanismo usado en tres modalidades sucesivas: como un "te
cho nocional maximo", en flotaci6n controlada y con bandas cambiarias prea
nunciadas. Para Fidel jaramillo'", autor del estudio con el que se abre el capt
tulo de aportes reeditados de esta Antologfa, el esquema cambiario -que su
ponfa el control del gasto fiscal y el incremento de las tarifas de bienes y ser
vicios publicos- incentiv6 el ingreso de capirales, incrementando la reserva in
ternacional y remonetizando la economia. Pero, al mismo riernpo, se apreci6 
el tipo de cambio real (en especial durante 1993), 10 que alento las irnporta
ciones y, por ende, amplio el deficit en cuenta corriente de la balanza de pa
gos. El crecimiento de los agregados monetarios facilit6 el credito, pero cuan
do se revirtio esta tendencia -a fines de 1995- se produjo una "grave crisis". 

La estabilizaci6n de los precios -incluido el del d6lar- se logr6 a costa de 
la endogenizaci6n de los agregados monetarios, haciendo de la tasa de in teres 
una variable en extrema volatil, 10que sumado a su nivel, resto Impetu a la re
cuperaci6n del sector real de la economfa. 

Sin embargo, este mecanismo s610 pudo aplicarse luego del cambio insti
tucional del sistema financiero ecuatoriano experimentado a partir de 1992, 
que permiti6 a las autaridades econ6micas recurrir a mecanismos de mercado 
constituidos en los puntales de los instrumentos de intervenci6n. Esto no hu
biera sido posible en la decada previa, en un entorno financiero en el que las 
fuerzas del mercado estaban constrefiidas por la autoridad monetaria. 

Ademas de estudiar la capacidad de respuesta de las politicas monetaria y 
cambiaria frente a los choques adversos sufridos entre 1993 y 1995, Jaramillo 
desarrolla un anal isis contrafactual que Ie permite sugerir un ancla nominal al
ternativa. Segun sus simulaciones, asumir una regia nominal sobre la rasa de 
interes habrfa arrojado sustanciales modificaciones en la evoluci6n del pro
ducto y de los precios. 

42	 Fidel Jaramillo es Ph.D. par la Universidad de Boston. Ha desempefiado irnportantes cargos publicos 
y privados, como gerente general del BCE Yministro de Finanzas y Crediro Publico, en el sector pri
vado fue gerente del Banco Union. Actualrnenre se desempefia como vicepresidenre de Estrategias de 
Desarrollo de la Corporacion Andina de Fornenro -CAF-. 
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Lo que indicaria que -incluso desde posiciones reoricas ortodoxas-, ya en 
1996, se percibfa el agotamiento del ancla cambiaria. Y esto porque la incer
tidumbre, que de todas maneras se logro reducir, seguia presente cuando los 
choques exogenos impulsaban a los agentes econornicos a aprovisionarse de 
divisas (en especial de dolares) ante la expectativa de la insostenibilidad del 
programa de ajuste. La respuesta de la autoridad monetaria era, indefectible
mente, una cornbinacion de tres instrumentos: venta de divisas, operaciones 
restrictivas de mercado abierto e incremento de la tasa de interes, Todo para 
"defender" el tipo de cambio. Lo que no dejaba de tener sentido si, en ultima 
instancia, se supone que la moneda no pasa de ser un "velo" de las condicio
nes de la economia real. 

La alternativa de polftica monetaria propuesta por Jaramillo se sustenta 
adernas, en una escueta aunque exhaustiva discusion sobre los mecanismos de 
transrnision (la conocida rasa de interes keynesiana, el tipo de cambio real, los 
precios de las acciones, el canal de credito y la volatilidad de la rasa de inte
res). Considerado desde la teoria dorninante, su analisis es impecable. De
muestra en forma concluyente la necesidad de abandonar el ancla cambiaria 
para reemplazarla por una regIa monetaria, Plantea, adernas, una estricta dis
ciplina fiscal y la necesidad de guardar consistencia entre la polftica moneta
ria y los objetivos de crecimiento e inflacion, En definitiva, pasar de una a otra 
variable nominal para estabilizar la economfa (~se perdfa una batalla, pero no 
la guerra?). Pero el paso fue imposible, dados los vertiginosos cambios de los 
sucesivos escenarios politicos desencadenados a partir de 1995. 

Tambien desde la econornfa estructuralista se consideraba, a mediados de 
la decada de los noventa, que el ancla cambiaria se habfa agotado. En un vo
lumen de 458 paginas, Jiirgen Schuldt y Alberto Acosta (l995)43, presenraron 
un marco teorico alternativo y un diagnostico de la inestabilidad macroeco
nornica con alcance latinoamericano, que ya habfa sido elaborado en 1992, 
pero que solo se publico casi tres afios mas tarde. Se reedita el sexto ensayo de 
esa obra que, a partir de su titulo, plantea la posibilidad de estabilizar y reac
tivar simultaneamente la econornfa. 

43	 [urgen Schuldt es Ph.D. por la Universidad de St. Gallen, Suiza. Acrualrnenre, es Vicerrecrot de la 
Universidad del Pacifico, en Lima, Peru, y profesor de Macroeconomia, Teorias del Desarrollo y Cre
cimiento Econ6mico. Alberto Acosta es economista por la Universidad de Colonia, Alemania. Es con
sulror inrernacional y del Insriruro Larinoarncricano de Investigaciones Sociales -ILDIS-. Tambien se 
desernpena como asesor de organizaciones indigenas y sociales. 
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Schuldt y Acosta proponen una politica de estabilizacion alternativa a la 
que ellos consideran neoliberal (en referencia al programa de ajuste de sep
tiembre de 1992). Para el efeeto, comienzan por analizar las causas y la persis
tencia de la inllacion. A la idea generalizada de que la inflacion siempre es un 
Ienomeno rnonerario, oponen otra, que "es un complejo proceso que va mas 
alia de 10 puramente econornico y que resulta... de una serie de facto res que 
acnian en el corto, el mediano y el largo plaza". Por 10 tanto, es en esas tres 
dimensiones temporales en donde se debe rastrear el origen del fenorneno: el 
modelo de industrializacion sustitutiva de importaciones; el intento (a partir 
de 1979) de instaurar una nueva modalidad de acumulacion "orientada hacia 
fuera"; las condiciones de mediano plaza del ciclo econornico (deterioro de las 
remuneraciones reales y de los rerrninos de intercambio interno en perjuicio 
de la agricultura, aumento del tipo de cambio, de las tarifas publicas y de los 
rnargenes de ganancia); el hecho de que, tanto como un resultado, la inflacion 
es un instrumento que perrnitio financiar la inversion interna 0, a partir del 
"ahorro forzoso", servir la deuda externa; el afinamiento de las expectativas de 
los agentes, hasta la desaparicion de la "ilusion rnoneraria": la "puja distribu
tiva" que surge de las estrategias de las distintas facciones sociales por prote
gerse del incremento de precios (basicarnente, empresarios, sindicatos y go
bierno): el cicio politico, a traves de controles de precios, de subsidios y del 
gasto fiscal; los choques exogenos incontrolables (terrernotos, inundaciones, 
caida de precios internacionales de productos de exportacion...); y, por ulti
mo, la expansion de la masa rnonetaria". 

Para reducir paulatinamente las expectativas y la inercia inflacionaria, pro
ponen una politica de estabilizacion que debia modificar los precios y costos 
relatives. Pero paralelamente, deb ian tomarse medidas para reactivar la econo
mia. Para sustentar su propuesta recurren a una ecuaci6n neoestrucruralisra de 
precios y a un modelo elemental de los equilibrios macroeconornicos basicos. 
Luego de un ejercicio de estatica comparativa en el que simulan un conjunto 
de medidas "ortodoxas" (devaluacion, ajuste de tarifas piiblicas y elevacion de 
las tasas de inreres, elirninacion de subsidios y reduccion de aranceles, conge
lamiento de salarios, recorte del gasto corriente y de la inversion publica y po
litica monetaria restrictiva), pueden concluir que esras, "al aumentar algunos 

44 Para Schuldt y Acosta, la expansion de la ofena monetaria es condicion necesaria -pera no suficien
te- de largo plaza para que se prapague la inflacion, Punro relevanre que distingue la naruraleza de es
tc planrearniento y que 10diferencia epistemologicamente de la vision de Jaramillo. 
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costos y comprimir la demanda, llevan a una recesion generalizada con infla
cion", aunque aceptan que el unico problema que se consigue resolver es el de 
la brecha externa, 

Desde este enfoque estructural, era esencial reducir las tasas activas de in
teres y, al mismo tiernpo, elevar ciertos precios basicos (en especial, salarios, ta

rifas piiblicas y tipo de cambio). Con 10 que se habria logrado bajar la inflacion 
y desalenrar las actividades especulativas "en favor de las propiamente produc
tivas", Yesto porque la cornbinacion de alto precio del credito y el tipo de cam
bio elevado incrementaban la incertidumbre y alentaban la fuga de capitales, 

En la modalidad de "cheque heterodoxo" de Schuldt y Acosta, el cambio 
de los precios relativos consistia en ajustar y congelar los precios "administra
dos" del sector "rnoderno urbano" durante un plazo prudencial, mientras que 
los precios "flexibles" no estarfan sujetos a control alguno", 

Los autores de esta propuesta heterodoxa suponian que si se la hubiera 
aplicado, "habria una redistribucion radical de los ingresos hacia los barrios 
marginales urbanos y las comunidades campesinas", 10 que permitiria estimu

lar la demanda agregada para reactivar el potencial productivo ocioso. La re
duccion del margen de ganancia en el sector de precios administrados habria 
sido compensada por un incremento del volumen producido, dada la react i
vacion de la dernanda, 

Schuldt y Acosta presentaron ademas, una version "gradualista" de su pro
puesta heterodoxa que denominaron "enfoque alternative de estabilizacion 
postrnonetarista" en la cual se debia corregir el atraso cambiario, incrernentar 
el gasto social, reactivar la economia para reducir el desempleo, renegociar la 
deuda publica (interna y externa) y reconstruir el aparato industrial. Tarnbien 
en esre caso, era crucial reducir el nivel de las tasas de interes real y, adicional
mente, estructurar nuevas politicas de ingresos y de crecimiento del producto 
y la productividad. 

En esta vision se consideraba indispensable buscar un nuevo modelo de 
acumulacion (10 que por cierto rebasa el tema de la estabilizacion), postergar 

45	 Lo que propone dos divergencias episternologicas adicionales. En primer lugar, que una econornia co
rno la ecuatoriana no esta consriruida por un solo rnercado homogeneo, pues conviven en ella un sec
ror moderno junro a orro que no se define, pero que evidenremenre sena disrinro. Y, en segundo, que 
en general, el primero de esos seerores es capaz de "adrninisrrar" sus precios, 10 que debe enrenderse 
como la capacidad de manipular su margen de ganancia, es decir, que se trataria de mercados distin
ros a los de competencia perfecta, que sf operarfan en donde prevalecen los "precios flexibles". 
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o lirnitar el servicio de la deuda externa, reducir el deficit fiscal, atenuar el 
conflicto distributive y gestionar mecanismos de concertacion social, en espe
cial, "convencer al capital rnonopolico de que el mercado externo no Ie sed. 

tan rentable como espera y que podrfa ampliar sus ventas internas -y con ello 
sus ganancias- si estimulara desde el gobierno la demanda interna". 

La lectura paralela de los aportes de Jaramillo y Schuldt-Acosta confirrna
ria la controvertida inconmensurabilidad episternologica de los paradigmas 
cientificos propuesta por Kuhn (1962). Ni los respectivos supuestos teoricos 
(el tipo de rnercado), ni la heurfstica del fenomeno (la intlacion) y menos las 

propuestas de politica de cad a uno de ellos son susceptibles de cornparacion. 
La logica argumentativa y la elegancia formal del primero no pueden calificar
se con relacion al interes de 10 social y a las complejas relaciones causales del 
segundo, ni viceversa. 

Desde una mirada mas prosaica, sobra decir que ninguna de las dos pro
puestas pudo llevarse a la practica, En general, porque a partir de 1996 la go
bernabilidad del pals descendio a niveles inusualmente criticos, en paralelo con 
la evolucion de la crisis financiera cuyos primeros sfntornas comenzaron a evi
denciarse en 1995,10 que torno institucionalmente imposible ejercitar una po
Iitica economics consistente, al menos en el mediano plaza. Y, en especial pa
ra la idea de Schuldt y Acosta, por la inviabilidad politica de un planteamien
to con implicaciones redistributivas y con una cntica frontal y oposicion a los 
parametres generales de evolucion de la balanza de pagos propugnada par el 
FMI, espedficamente en 10 relative al servicio de la deuda externa, 

En la segunda mitad de la decada de los noventa del siglo pasado, la sus
picacia que siempre ha despertado el grado de influencia -e incluso la necesi
dad- del analisis econ6mico en las decisiones de polftica, terrnino por desapa

recer para confirmar su total irrelevancia, como 10 corroboro la dolarizacion 
unilateral de la economfa en enero de 2000. Esta decision serfa la mas clara 
demostraci6n del fracaso de la estabilizacion yel ajuste estructural ortodoxos, 
al menos si este es referido al argumento del consenso de Washington"'. Esta 

46	 EI Consenso de Washington propone tipos de cambio unicos y cornperirivos, "para lograr el crecimien
ro acelerado de las exportaciones", 10 que implica ejercer polfricas moneraria y cambiaria, mas no des
pojarse de ellas. AI "dolarizar" su economia, Ecuador reprobo el Consenso, pero elimin6 el riesgo cam
biario que tanto preocupaba a sus acreedores. Acto seguido, si el pais desarrolla su politica fiscal "COIl 

buena lerra", el pago de la deuda externa estara asegurado, ai rnenos mienrras la lorerfa de las exporta
ciones 10 perrnira. 
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no es la vision de Nader Nazmi, autor del tercero de los estudios reeditados, 
para quien la experiencia ecuatoriana destaca las consecuencias que, en una 
economia crecienternente globalizada, deben esperar paises que emprendan 
reformas estructurales de manera parcial 0 lenta". 

La debilidad de la econornfa ecuatoriana serfa el resultado -segun Nazmi
del desorden de sus cuentas fiscales y de su incapacidad para llevar a terrnino 
la reforma de sus seetores externo y financiero. Esta falta de compromiso con 
la prudencia econornica, en especial con la estabilidad fiscal, habrfa exacerba
do la vulnerabilidad del pais ante los choques externos de fines de la decada 
pasada, agravando la pobreza y las dificultades econornicas. 

El eje de la argumentacion de Nazmi es la reforma estructural circunscri
ta a los ambitos fiscal, externo y financiero. La reforma del sector publico re
dujo el tarnafio del gobierno, pero no alcanzo a perfeceionar el objetivo mas 
amplio de establecer orden en sus cuentas, La cornbinacion de ingresos fisca
les escasos y un Banco Central vulnerable a las presiones politicas debilitaron 
la moneda y propiciaron varios episodios inflacionarios y crisis cambiarias. 

Las reformas del sector externo no habrfan producido ganancias significa
tivas, ya que la apertura comereial solo tendrfa un corto impacto en el sector 
exportador, pues el petroleo habrfa inhibido el creeimiento de otras exporta
ciones. Pero al afirrnar que la "ternprana" apertura de la cuenta de capitales 
produjo considerables desequilibrios macroeconornicos, Nazmi parece incu
rrir en una contradiccion, pues se supone, siguiendo al Consenso, que los ca
pitales deben fluir Iibrernente. 

Las descuidadas reformas del sector financiero condujeron a la crisis, em
pujando a toda la economia hacia el vortice del desastre. La debil estructura 
de control y la falta de prudencia en las regulaciones permitieron a los bancos 
expandir agresivamente sus balances, precipitando las quiebras, y con ellas, la 
crisis economica y la inestabilidad polltica, 

Se argumenta que el parcial y descuidado proceso de implantacion de las 
reformas origino peligrosos desequilibrios macroeconornicos de altfsimo cos
to. No se cuestiona la bondad de las reformas, sino su grado de intensidad y 
la forma de ejecutarlas. Asi, el paciente sigue enfermo no porque la prescrip

47	 Nazmi es acrualmente profesor del Departamento de Economia del Lake Forest College del Estado de 
Illinois y profesor visirante de Georgetown University en Washington DC. En 1998, fue investigadot 
invirado del BCE y pudo converrirse en testigo ptivilegiado de 10 que eIden om ina "fracaso de las te
formas y colapso econornico". 
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cion del facultativo hubiese sido incorrecta, sino porque las medieinas se to
maron descuidadarnente y en dosis equivocadas. Mas que por su aporte al co

nocimiento de los alcances y lirnites de la estabilizaci6n y el ajuste estructural, 
el texto de Nazmi prueba la resistencia de la corriente principal a ceder espa
cios en beneficio de otras tendencias reoricas, Sin embargo, cefiir la explicacion 
a la simple competencia paradigmatica seria incurrir en el mismo error que se 
critica. Para eiertos econornistas, es necesario cambiar la realidad si esta no se 
ajusta a su teorla. Menos ingenuo parece especular sobre el control ideol6gico 
que ejerce el stablishment, a despecho incluso de incurrir en irrelevancia. 

Los choques ex6genos que sufri6 la econornfa ecuatoriana en la segunda 
mitad de la dec ada de los noventa terminaron con el ajuste y estabilizacion, 
iniciados en septiembre de 1992. Comenz6 entonces a discurirse la posibili
dad de emular la experiencia argentina; incluso fueron contratados varios es
pecialistas de la Fundaci6n Medirerraneo para implantar la convertibilidad. 
La estabilidad de precios lograda en ese pais era proclamada como un triunfo 
irrebatible, mientras se olvidaba - ~interesadamente?- balancear el analisis con 
la penosa situacion en la que se debatia la econornfa productiva, el incremen
to de la pobreza y la inconsistencia en que habia incurrido la politica fiscal. 

En Ecuador, la mayor dificultad para implantar la convertibilidad pareda 
la delicada situacion de la banca. Las reformas financieras necesarias fueron ana
lizadas por el BCE (Fernandez 1997) meses despues que el Presidente Bucaram, 
su propugnador oficial, fuera destituido por el Congreso Nacional. Los funda
mentos teoricos de una caja de conversion y los aspectos mas relevantes del pro
grama aplicado en Argentina fueron analizados crfticamente por Diego Man
cheno y Patricio Vivero (I997), tambien del BCE. Siempre se podra discutir 
sobre la sinceridad del plantearniento del derrocado hder populista, mas toda

via si se considera que asumir ese rigido sistema cambiario implicaba bloquear 
las funciones de prestarnista de ultima instancia de la auroridad monetaria. 

El dato cronologico indica que el 9 de enero de 2000 Ecuador torno como 
medio de pago el dolar de EE.UU. con 10 que se argument6, finalmente se "sin
cerana' la econornia, Esta expresion se convirtio en el eufemismo para indicar 
que, gracias al abandono de la polftica monetaria, el pais definitivarnente se ve
ria obligado a asimilar las reformas estructurales tan mal asumidas, segun Naz
mi, durante una decada de intentos y desengafios, Ese sinceramiento incluia 
disciplina fiscal (se insistio en el relanzamiento de las privatizaciones), apertura 
comercial, libre movilidad de capitales, prudencia financiera y desregulaci6n del 
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mercado laboral. Basicamente, el rnicleo del Consenso de Washington, articu
lado alrededor de una inedita ancla nominal, de rigidez extrema. 

Durante la decada de los noventa se produjo una espontanea dolarizacion 
del sistema financiero (Naranjo 2001) Yhasta de la denorninacion y forma de 
pago de algunas transacciones como arriendos, bienes de consumo duradero 
y honorarios profesionales, que se utilizaron como argumentos para ceder la 
polfrica monetaria y el sefioreaje. Esta decision irnplico reducir la capacidad 
de gestion econornica del gobierno, que quedo limitada a la polftica fiscal, jus
tificandola como el eje articulador de la estabilidad definitiva, y conjuro su
premo frente al fantasma de la supuesta hiperinflacion (Acosta y Schuldt 
2000b) originada en la expansion de la base monetaria que habfa financiado 
el "salvataje bancario" de 1999. 

En medio de la inestabilidad polfrica producida por la crisis financiera, el 
BCE fue incapaz de articular una contestacion apropiada a la dolarizacion y 
el gobierno supedito la decision final a la expectativa de prolongar su manda
to, dado el abrumador descontento popular. As], una vez mas, una crucial de
cision econornica fue asumida en funcion del calculo politico. La instancia del 
sector publico, llamada a asesorar sobre la pertinencia de la dolarizacion, por
fiadarnente habfa concentrado la atencion de su polfrica monetaria en un im
posible "objetivo inflacion", mientras la oferta monetaria creda explosivamen
te". En forma simultanea, un grupo de empresarios guayaquilenos articulado 
alrededor de la Camara de la Pequefia Industria desarrollo una carnpafia me
diatica de intensidad creciente a favor de la medida. Se publicaron muchos 
trabajos de variada calidad acadernica (por ejernplo, Calvo 1999; Cordeiro 
1999; Hausmann et al. 1999; Hanke 1999; Hanke y Schuler 1999) que pro
movian la medida como la panacea definitiva. De su lado, la autoridad rno
netaria solo publico un estudio que advirtio los riesgos de largo plazo de tipos 
de cambio fijo extrernos como la convertibilidad y la dolarizacion (Manche
no et al. 1999)49. 

48 Entre agosto de 1998 y diciembre de 1999, la base moneraria se incremento a un rirmo prornedio de I 
7.9% mensual; su variacion acumulada fue del 238% (Oleas 2001). 

49 Entre acadernicos mas connorados, la discusion parecia casi irrelevante, e incluso llego a ser calificada 
de "novelerfa inrelecrual" (Krugman 1999). De hecho, 38 afios antes, el rema ya habia sido tratado por 
Robert Mundell (laureado Nobel precisamente en 1999), el creador de la moderna macroeconomia 
abierra a partir del conocido modelo Mundell-Fleming, que "abrio" el rradicional IS-LM de Hicks y 
Hansen. Mundell (1961) propuso el concepro de "zona moneraria optima' para analizar las venrajas y 
desventajas que tendrlan los paises aI renunciar a su soberania rnoneraria a favor de una moneda cornun. 
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La decision mas importante de politica del pais, la dolarizacion, fue asu
mida sin debate. Menos aun se rerlexiono sobre sus implicaciones en la tra
yectoria de desarrollo de largo plaza. Mas bien se ha producido una discusion 
ex post que tendrla algunas fuentes. 

De un lado, las instancias oficiales proclaman -mas como un acto de fe
la irreversibilidad de la dolarizacion, bloqueando tacitamente cualquier cues
tionamiento, posicion que forma parte de una estrategia si se considera la ne
cesidad de dorar al sistema de credibilidad de largo plaza. El Ministerio de 
Economia y Finanzas mantiene su accion historica, esto es, tratar de dar via
bilidad a los lineamientos exigidos por el FMI. Mas que ejercer politica eco
nornica se ha convertido en el tesorero de la nacion, 

Luego de perder su capacidad de ernision monetaria, el BCE ha publica
do varios trabajos sobre dolarizacion. Incluso dedico dos nurneros de Cuestio

nes Economicas a rrarar el tema, aunque comprensiblemente, mas ha hecho in
rentos por encontrar justificacion a su existencia sin la posibilidad de ernitir 
moneda. Para esre efecto, en el primero y segundo cuarrirnestres de 2001 edi
to las ponencias de una reunion en la que logro que personajes de la talla de 
Joseph Stiglitz concluyeran que su papel sigue siendo relevante a partir de una 
vision mas amplia de su rnision institucional: el crecimiento econornico y el 
empleo (Stiglitz 2001). Adernas, su polftica de investigacion se ha enfocado 
en otros temas relevanres, como los exhaustivos estudios de precios y de tipo 
de cambio real y desempefio macroecon6mico publicados como Notas Tecni
cas (Paez 2002a,b) y la propuesta recnica para construir un sistema integral de 
estabilizacion y desarrollo (BCE 2000). 

En los foros acadernicos, la discusion tarnbien ha sido tardla y escasa. En 
general, el debate sobre muchos temas cruciales esta ausente, como el de la 
viabilidad de largo plaza de la dolarizaci6n y los posibles escenarios de salida. 
Los espacios en los que se exponen tesis radicalmente contrapuestas son tan 
parcializados que no toleran contradictores. Vale recordar que en Argentina se 
cerraron las puertas de la discusi6n sobre la viabilidad de la convertibilidad, 10 
que contribuyo a anarquizar mas todavia la salida de la rigidez cambiaria. 

AI respecto, merece destacarse el trabajo realizado por FLACSO, Sede 
Ecuador, ILDIS, y UNICEF, que se ha encaminado a levantar un debate am
plio y pluralista sobre cuestiones cruciales, entre ellas, la dolarizaci6n y los 
eventuales escenarios de salida. En el contexto del proyecto de invesrigacion 
"Economia ecuatoriana y dolarizaci6n: alternativas de politica", se han publi
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cado un dossier sobre dolarizacion (lCONOS 19) Y dos libros (Larrea 2004; 
Davalos 2004). 

Los organismos multilaterales han sido otra Fuente de discusion sobre do
larizacion. El primero que se pronuncio fue el FMI. En un reporte de su staff 
se afirrno que el mayor beneficio esperado de la medida seria la eliminaci6n 
del riesgo de crisis monetarias, 10 que deberia abatir la prima de riesgo pais, 
reduciendo los costos fiscales y promoviendo la inversion y el crecimiento. 
Tarnbien disminuirian los costos de transaccion y se promoveria una rnejor in
tegracion a la economia mundial. Pero en este analisis de costa - beneficio los 
peligros avizorados eran mayores: se advertia que la dolarizacion no solucio
naria las dificultades de encontrar credito externo, asociadas a otros riesgos fi
nancieros; la perdida de la polftica cambiaria se percibia con pesimismo, al 
igual que la del prestamista de ultima instancia. Tarnbien la cesi6n del sefio

reaje se considero negativa (International Monetary Fund 2000). Luego, el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- (por sus siglas en in
gles) advirtio sobre los impactos sociales de la dolarizacion (Titelrnan et al. 
2000) y la Comunidad Andina especulo sobre sus efectos en el comercio re
gional (Secretaria General de la Comunidad Andina 2001). Otro estudio mas 
acabado 10 propuso el BM, haciendo enfasis en el diagnostico de la crisis que 
llevo a tomar la medida y en las fragilidades del sistema (Beckerman 2001). 
Dos afios mas tarde, el FMI nuevamente se ocup6 del terna, pero esta vez des
de el prisma de la polftica econornica (Zamaroczy y Sa 2003). Tal vez, el mas 
acabado estudio sea el editado por Beckerman y Solimano (2003) para el BM, 
que avanza hacia el anal isis de la pobreza y proteccion social y la vulnerabili
dad y sus dimensiones de genero. 

La dolarizaci6n esta por cumplir un lustro, es decir, la mitad de 10 que du
ro la convertibilidad argentina. AI tomar este caso como referente obligado, se 
ha anticipado la necesidad de planificar una "salida ordenada" para un evento 
que, de ocurrir, probablemente se resolved en el terreno de la economia po
litica. De heche, una revision de la medida adoptada en enero de 2000 siern
pre tendra costos sociales. ~Esra condenado al fracaso el experimento ecuato
riano, siguiendo los pasos del argentino? Siempre es grande la tentaci6n de 
responder afirmativamenre, para beneplacito de empresarios que, en general, 
poco 0 nada han hecho por incrementar su productividad y que tampoco han 
podido articular las condiciones institucionales que les habrian perrnitido los 
indispensables incrementos en competitividad. 
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EI fracaso de esos empresarios (en su momento, muchos de ellos fueron 
entusiastas "dolarizadores") podria ser socializado -una vez mas- mediante el 
regreso a la ernision monetaria y a la polftica cambiaria devaluaroria. En el pla

no teorico, nuevamente surge la pregunta que todavia no se quiere contestar 
con respecto a la dolarizacion ecuatoriana: ~acaso el dinero es el velo que ocul
ta la economia real 0, por el contrario, importa el dinero? 

Sin politica monetaria y cambiaria, la politica fiscal asume mayor reievan
cia. Este es el tema del cuarto trabajo reeditado en esta Antologfa, que supo
ne la permanencia de la dolarizacion y, por ende, la necesidad de extremar el 
cuidado de 10 fiscal. Publicado en 2001, su autor, Pablo Samaniego"!' cornien
za por recordar que la "antitriburacion", engendrada en la ausencia de una 
concepcion econornica integral de los gobiernos rnilirares de la decada de los 
setenta, ya es parte de la cultura econornica nacional. Esto explica los recu
rrentes problemas de ingresos de un sector publico que se acosrurnbro a de
pender de los recursos generados por la exportacion de petroleo y, cuando es
tuvo a su alcance, del endeudamiento externo, cuya carga se ha constituido en 
el mas significativo rubro de gasto, en desmedro de otros sectores. Ademas, se

fiala que desde 1994 se nota un mayor endeudamiento publico interno, para 
"cerrar los deficit fiscales", 10 que ha introducido nuevos elementos de pertur
bacion, pues esto ha interferido en la forrnacion del precio del dinero y en la 
capacidad de financiamiento del sector privado. 

Con estos antecedentes, Samaniego advierte que la perdida de la capaci
dad de emitir dinero no carnbiara espontanearnente las deficiencias estructu
rales dellado de los ingresos, ni la eficiencia del gasto y sus criterios para prio
rizarlos". En tono mas bien normativo, detail a los elementos fundamentales 
de 10 que deberia ser una politica fiscal prudente sin una contraparte moneta
ria. En primer lugar, en 10 referente a las empresas publicas, distingue el acti
vo de los flujos, sefialando que la reforma se justifica si estas acarrean deficit 
operacionales que deb en ser financiados en el presupuesto, pues tarifas insufi

'50 Pablo Samaniego es sociologo graduado en la Ponrificia Universidad Catolica del Ecuador; tam bien es 
master en Economia por la FLACSO. Ha sido director de investigaciones del BCE y actualmenre sc 
desemperia como gerente de la consulrora Mulrienlace, en Quito, Ecuador. 

'51 LJ pertinencia de esra advertcncia se hizo evideute cuando, meses mas tarde. el pen ultimo Minisrro de 
Economia del regimen de Gustavo Noboa incurri6 en graves irregularidades que se rradujeron en ex
pansion del gasto fiscal. Aforrunadamenre, ingresos por exporraciones de petroleo inusualmenre altos 
y un aiio de ajuste fiscal. al inicio del siguienre mandate presidencia], permitieron capear eI rernporal 
azuzado por eI irresponsable Iuncionario, hoy prOfugo de la jusricia ccuatoriana. 
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cientes se traducen en subsidios regresivos a los consumidores. Mas que un 
problema de cambio de propiedad de los activos de las empresas estatales que 
prestan servicios publicos -basicamente generacion de energfa y telecomuni
caciones-, se advierte el problema microeconornico irnplfcito en la fijacion de 
tarifas, que debe equilibrar los efectos rnacroeconornicos, el acotamiento de los 
subsidios (en caso de que fueran pertinentes) y la generacion de excedentes. 

Tarnbien sefiala el peligro de depender de ingresos volatiles como los pe
troleros, por 10 que apoya la accion del Servicio de Rentas Internas -SRI-, que 
al incrementar la recaudacion tributaria inhibe la dependencia de ese produc
to primario. La polftica de recaudacion de impuestos debe contribuir a una 
distribucion mas equitativa del ingreso. Indica que se debe evitar el deficit fis
cal, pues en dolarizacion este tendria consecuencias mayores que en otros es
quemas econornicos: este desequilibrio, que antes se manifestaba como infla
cion, "ahora se expresara en terminos de cantidades, es decir con reduccion del 
empleo 0 del producto". 

En cuanto ala gestion del gasto, propone eliminar las preasignaciones que 
le restan flexibilidad y priorizar la inversion destinada a la diversificacion de 
las exportaciones, para asegurar una oferta de dolares estable. Pero la polftica 
fiscal debera, en opinion de Samaniego, ser mucho mas proactiva, pues es la 
unica herramienta para modular la demanda agregada y atenuar los ciclos con 
dos instrumentos que deberan encontrar nuevos estandares de agilidad yefi
ciencia, como son el gasto y las tasas impositivas, 

Por ultimo, advierte sobre las dificultades adicionales que tendra la poll
tica fiscal de la dolarizacion. La primera, el abultado servicio de la deuda pu
blica, que ha desplazado la prioridad de la inversion en capital humano y Hsi
co a un segundo plano. Y la segunda, la redefinicion de la estructura del Es
tado mediante la descentralizacion, proyecto que serfa imprudente, dado el 
desconocimiento del funcionamiento de una economfa dolarizada. Con estas 
advertencias, la viabilidad del nuevo modelo serfa mayor si se creasen fondos 
de contingencia que amortigiien los eventuales efectos de choques exogenos 
que se trasladaran directarnente al empleo. 
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La relacion entre economia y medio ambiente 

En Ecuador, la investigacion de Ia relacion entre economia y medio ambien
te es incipiente, 10 que llama la atencion por varios motivos, Primero, porque 
eI pais posee una gran diversidad ecologica y cultural y, como tal, es un labo
ratorio unico para desarrollar este tipo de estudios, Segundo, porque la eco
norma esta inmersa en un ambiente natural y social. Ignorar esta realidad im
plica desfigurarla. 

AI mismo tiernpo, eI crecimiento econornico se ha producido en conflic
to con eI medio ambiente, provocando un conjunto de externalidades negati
vas. Estas -entendidas como perjuicios sufridos por las personas a causa de ac
ciones ejecutadas por empresas 0 individuos- no han sido compensadas 0 "in
ternalizadas" en los precios, como propugna la economia neoclasica, Las difi
cultades intrinsecas de la valoracion rnonetaria (como la definicion del costa 
marginal externo), la frecuente ausencia de derechos de propiedad, las relacio
nes asimetricas de poder, cuestionan la factibilidad de internalizar las externa
lidades a precios de mercado, por 10 que algunos autores prefieren denorninar
las costos sociales no compensados y socializados hacia los sectores mas debi
les y con menos capacidad de maniobra politica en el mercado". 

La dificil relacion entre economia y medio ambiente ha sido objeto de li
mitados estudios, aunque algunos de ellos de gran calidad. Desde los afios 

noventa", se han realizado trabajos enfocados a corregir y ajustar eI sistema 
de cuentas nacionales. Asi, en 1992, se estructuro un sistema para contabili
zar el valor del petroleo y de los bosques en la Amazonia por medio del uso 
de cuentas sateiitales ambientales y de la division de la matriz insurno-pro
ducto. Patricio Leon y Salvador Marconi (1994) establecieron cuentas fisicas 

52	 La alrernativa planteada POt Ronald Coase de genetat nuevos rnercados (para la contaminacion, por 
ejemplo), se sirua en una sociedad como la ecuatoriana, en los dominios de la utopia. Coase, sin set 
prolijo en publicar, plante6 una solucion de mercado como fruto de la negociaci6n entre las parres pa
ra tratar los costos exrernos de un contarninador que geneta efectos perjudiciales en otros (frenre a la 
posibilidad de que el Esrado intervenga, pot ejemplo, mediante la aplicaci6n de subsidies 0 impues
tos denominados pigouvianos debido ala propuesta de Arthur Cecil Pigou), motivo pot el cual obtu
vo el N6bel de Economia en 1991 (basicamente por su trabajo asiduarnenre citado, 1960). Con una 
serie de supuesros rcstrictivos (nulos 0 bajos cosros de rransaccion y derechos de propiedad definidos), 
independienrernenre de la asignaci6n inicial de los derechos de propiedad, sc produciria una redisrri
buci6n que conduce a la eficiencia econ6mica. Esto ha pasado a divulgarse como el Teorerna de Coa
se, aunque el autar nunca explicito ningun tipo de proposici6n verificable. 

53	 Uno de los primeros aniculos que rraran de este tema es el de Patricio Le6n (1992). 
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del petroleo y posteriormente las valoraron, urilizando la metodologia del 
precio nero. Un rnetodo similar fue aplicado para los recursos forestales. Es
te trabajo produjo una esrimacion de los gastos expedidos tanto por las com
pafiias petroleras privadas como por las estatales en proreccion arnbiental du
rante 1992. 

En su tesis doctoral, Kellenberg (1995) utilize dos procedimientos para 
ajustar el sistema de cuentas nacionales. Por un lado, aplico el merodo del cos
to de uso, propuesto por EI Serafy y, por otro lado, la tecnica de depreciacion 
desarrollada por Repetto", sobre el cual ajusto el ingreso nacional para poder 
reflejar los cambios en el valor econornico del capital natural durante un pe
dodo especffico. Kellenberg examino el valor de la depreciacion del capital na
tural tanto en el sector perrolero como en el forestal. 

Martinez Alier", auror de un conjunto de libros y arrfculos indispensables 
para cualquier esrudioso de la sosrenibilidad", senro las bases de una poten

54	 El Serafy (1989,1991), funcionario del BM, sostiene que el ingreso no esra apropiadarnente calcula

do en las economias basad as en recursos naturales. A su juicio, los depositos minerales y otros recur
sos naturales que pasan por eI mercado son acrivos, La venta de actives no genera valor afiadido y no 

debeda ser incluido en el PIB. Las ventas generan fondos Ifquidos, que pueden ser destinados a usos 

financieros alrernativos. Un pais podria gastar las ganancias (neras de los costos de exrtaccion) en con

sumo 0 en inversion 0 en ambos. Para la contabilidad, un contenido de ingreso sobre las ganancias ne

tas debe ser estimado. Esre conrcnido de ingreso deberia ser patte del PIB si represenra valor afiadido. 

La depreciacion del "capital natural" se obriene con el merodo de depreciacion desarrollado por 

Robert Repetto del World Resources Institute -WRI-. La identidad basica conrable es que el stock ini
cial mas el incremento (nuevos descubrimientos y/o revisiones recnicas) rnenos la extraccion, destruc

cion 0 disminucion es equivalence al stock final petrolero. Este autor hizo algunas aplicaciones en In

donesia y Cosra Rica, en donde obruvo un producro interno neto ecologico (PINE) (Repetto et al. 

1989, 1992, WRl 1991). 

55	 La obra de Martinez Alier es prolija y sus preocupaciones inrelecruales multiples, desde la investiga
cion de ternas agrarios en Espana y America Latina, el examen de la relacion conflictiva entre econo

mia y medio ambienrc, el posicionarniento de la economia ecologica como area de conocirnienro 
transdisciplinario, la deuda ecologica, el intercarnbio ecologicarnenre desigual, el nexo entre cornercio 

internacional y medio ambienre y el esrudio de los rnovirnientos arnbientalistas inrernacionales. Ac

rualrnenre es catedratico de Economia e Historia Economica de la Universidad Auronorna de Barce

lona y de FLACSO, Sede Ecuador, coordina la revista Ecolog/a Politica: Cuadernos de Debate Intrrna

cional (publicada por Icaria Editorial y Fundacion Hogar del Empleado) yes presidenre de Internatio

nal Society fOr Ecological Economics -ISEE-. 

56	 Un stntorna del grado de avance de la economia ecologica es el manual de Saar Van Hauwetrneiren 

(1999) en el que, adernas de la divulgacion de los aspectos conceptuales de la economia ecologica, se 

presentan cuestiones tales como la conrabilidad verde, indicadores biofisicos, valoracion ambienral, 

instrurnenros de polfrica arnbiental, la discusion sobre cornercio y rnedio arnbiente. Sin embargo, ca
be recordar la precaucion que rnerecen los "manuales", que suelen rebasar el trararnienro cientifico pa

ra consriruirse en propuestas dogrnaticas. 
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cial escuela de economia ecologica en el pais (Martinez Alier 1987, 1994, 
1997; et al. 1987,2000 Y2003)'7. 

De la misma manera, Vogel", autor y editor de obras sobre biodiversidad 
(1994, 1995, 1997, 1999 Y 2000), sostiene que el valor de existencia de la 
biodiversidad (el valor per se) no puede ser facilmente determinado en terrni
nos monetarios ..Por ello, argumenta que en el caso de la Amazonia, el anali
sis costo-beneficio es imposible de aplicar, ya que la biodiversidad no puede 
sustituirse y adernas, no se conocen las externalidades negativas de la destruc
cion del habitat y las positivas de su conservacion, motivo por el cual su pre
servacion es una cuestion de decision polfrica ligada a la erica de las genera
ciones presentes y futuras. La alternativa practica, sugiere, es la fijacion de es
tandares ambientales y plantea con un ejemplo de Ecuador (1999) que una 
prohibicion para la apertura de nuevas carreteras en la Amazonia, es quiza el 
instrumento costo-efectivo mas adecuado para proteger la biodiversidad. Vo
gel desarrolla estas ideas en un articulo que fue publicado por el Centro de Es
tudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simon -CE
SU-UMSS- de Bolivia, que se incluye en esta Antologia. 

Producto de este fructifero arnbienre acadernico se elaboraron varias resis 
de rnaestrfa. La contabilidad ecuatoriana fue corregida por medio de la utili
zacion del rnerodo de El Serafy aplicado al petroleo. Luego de corregir los 
agregados macroeconornicos principales, se llego a la conclusion de que el in
greso proveniente del petroleo no fue reinvertido adecuadamente (Carvajal 
1995). Esto significa que las ventas del petroleo no han generado un flujo de 
ingreso monetario para ser capitalizado cuando se agote el recurso. 

57	 L.a economia ecologica (EEl se consolido en la Semana Iberoamericana sobre Desarrollo y Medio Am
bienre que se realize entre cl 9 y 12 de abril de 2003 en Quito. Una de las resoluciones de esre even

to fue la creacion de una red iberoamericana de EE, con sede en FL.ACSO, Ecuador. La red ricne co

mo objerivos: insralar, fortalecer y defender los principios basicos de la EE, favoreciendo acciones aca

dernicas y de invesrigacion, planificacion. gesrion y prornocion en ambitos publicos y privados, vincu

lades a la relacion entre los sistemas ecologicos, sociales y econornicos, para mejorar eIhienestar de LIs 
personas y secrores sociales, espccialrncnre los mas vulncrablcs, incluidas las generaciones fururas, aSI 
como conservar y enriquecer eI parrirnonio natural y cultural de la region. Esra en marcha el primer 

numero de la Revisra Iberoamericana de EE. 

58	 Ph.D. en Economia por la Rurgers University, New Brunswick, NJ, y MA por Harvard University, 
Cambridge. Ahora se desempena como careddtico asociado en el departamento de Economia de la 
Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras, yes profesor de la materia "Economia de la biodiversidad" 

en el Programa de Economia de FLACSO, Ecuador. 
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Fabian Bernal (1996) elaboro un trabajo sobre la economia de la erique
tacion ecologies. Rafael Burbano (1996) analizo la aplicacion de los principios 
de Hotelling para optimizar el valor presente del flujo de fondos proveniente 
de la extraccion petrolera, habida cuenta de la situacion marginal del pais 
(precio aceptante) y la capacidad limitada del oleoducto estatal. Burbano con
cluye que, en la practica, se hace 10 opuesto a 10 que recomienda la regia de 
Hotelling, basicarnente debido a las presiones fiscales. 

Desde la economia ecologica, el articulo de Martinez Alier y Jeannette 
Sanchez (1995)59 propone discernir, analitica y pracricamente, la posicion que 
los problemas distributivos tienen en esta discipiina. La economia neoclasica 
asume una separacion entre la eficiencia econornica y la igualdad distributiva, 
debido a que estas tienen dos enfoques distintos. Las contribuciones teoricas 
a la economia del bienestar se basan, generalmente, en un anal isis secuencial 
de asignacion y distribucion, en el que en la primera etapa se maximiza la efi
ciencia (bajo el concepto de optimalidad paretiana), mientras que en la si
guiente, se examinan las implicaciones de las decisiones de distribucion para 
la equidad. No obstante, algunos de estos supuestos deberian ser desafiados, 
tales como las proyecciones para un equilibrio general que, en teorfa, caracte
rizan a la Economia, donde los aspectos relacionados con la asignacion son se
parados de la distribucion y no estan interrelacionados (Martinez Alier y 
O'Connor 1996). 

La economia convencional y la economia ecologica tienen contradiccio
nes en la forma de interpretar y aplicar los problemas distributivos. En la eco
nomia ecologica son tan importantes las generaciones actuales como las futu
ras y la existencia de otras especies, porque el horizonte temporal de la econo
mia ecologica es mayor, al considerar los lentos ciclos bio-geo-qufrnicos, y de
bido a la ausencia de conocimiento complete de la biodiversidad y la incerti
dumbre sobre el valor intergeneracional que se Ie puede asignar. La dotacion 
inicial de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales y las funcio
nes y servicios ambientales y la fijacion de ellos en el mercado, cambiaria la 
distribucion del ingreso y, por ende, el patron de precios en la economia de 
mercado. Este articulo de Martinez Alier y Sanchez, publicado en Ecuador 
Debate, muestra claramente la posicion de la economia ecologica en los asun

59 Tiene una maestrta en Economia de FLACSO, Ecuador y una maesrria en planificaci6n regional de la 
Universidad de Texas. Es acadernica e invesrigadora en los campos del desarrollo y empleo, co-coordi
nadora de la Red Iberoamericana de EE (vease pie de pigina 57). 
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tos ambienrales y econ6micos, particularrnente distributivos, con ejemplos 
practices para Ecuador. 

La evaluaci6n deficiente de los gastos defensivos, de protecci6n 0 mitiga
ci6n en el sistema de cuentas nacionales (SCN) constiruye una crftica relevan
te desde los puntos de vista econ6mico y ecol6gico. En el sistema de cuentas 
nacionales, los gastos defensivos son tratados heterogenearnente, como gastos 
intermedios, como consumo final 0 como inversi6n. EI articulo de Francisco 
Carvajal et al. (1997) examin6 esta siruaci6n, de especial importancia para el 
desarrollo de cuentas "satelitales" y present6 una propuesta metodol6gica pa
ra la inclusi6n adecuada de estos gastos dentro de las cuentas nacionales, ba
sado en un caso de estudio del petr6leo. 

Falconi (1999) analiz6 crlticamente los indicadores de sostenibilidad de
bil (la noci6n de que el denominado "capital natural", 0 sea las funciones de 
soporte de vida, yel capital econ6mico puede reemplazarse gracias a las bon
dades del progreso tecnoI6gico). Bajo esta misma lfnea de analisis, se cuestio
na la noci6n de los ahorros genuinos propuesta por el BM (Falconi2001a) de
bido, fundamentalmente, a que deja de lado los efectos del comercio y s610 
incorpora un conjunro limitado de externalidades negativas. Esta discusi6n se 
ampli6 en su tesis doctoral, en donde incorpora el analisis de la sostenibilidad 
fuerte (el capital natural yel capital producido por los humanos no son susti
turos sino complementarios y adernas, exisre un patrimonio natural enrico). 
Estos trabajos dieron lugar a varios ardculos en ingles y espafiol (2001 b, c y 
2002a, b). 

Tal como anota Vogel (2003), los trabajos de Falconi junto al de Sven 
Wunder (2000), "dan a los alumnos, analisis y sfntesis de teorfa en el contex
to nacional que pueden servir como suplementos y contrapesos de los libros
textos de McGraw Hill, traducidos del ingles mecanicamente al espafiol", 
Wunder pasa de 10global hacia 10 local, al examinar las definiciones sobre de
forestaci6n, la evidencia ernpirica y las distintas teorfas, para luego realizar un 
estudio de caso sobre Ecuador. 

Esta Antologfa reedita el quinto capitulo dellibro de Wunder (2000)"°, en 
el cual se vinculan los cambios macroecon6micos estructurales registrados en 

60	 "Oil. Macroeconomics and Forests" (Perroleo, MacroEconomia y Bosques). Sven Wunder es Ph.D. en 
Economia por la Universidad de Copenhague y ejerce el cargo de invesrigador senior del Cenrro Inrer
nacional de Investigaciones Foresralcs -CIFOR- (por sus siglas en ingles: Center For Inrernarional Fo
restry Research) en Indonesia. 
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el pais en los alios setenta con la dinarnica de la deforestaci6n. Un trabajo 
posterior de Wunder (2003), contiene un estudio de caso denominado 
"Ecuador", que es un resumen de su texto anterior. Una de las conclusiones 
centrales del capitulo reeditado es que el boom petrolero y el elevado endeu
damiento externo (1974-1982) aceleraron la deforestacion, en relaci6n a los 
periodos pre y pospetroleros, a diferencia de 10 que haria suponer la hipote
sis de la "enferrnedad holandesa". En forma muy simplificada, esta plantea 
que un boom de las exportaciones de un recurso natural, aprecia en terrninos 
reales la moneda local, reduciendo la competitividad de otras exportaciones, 
especialmente de las manufacturas y de otros bienes transables. Los rapidos 
flujos de divisas del sector en auge generan que los precios de los no transa
bles (consrruccion, servicios, etc.) se incrementen y que las importaciones 
aumenten. Por su parte, la menor competitividad de los bienes transables 
concentra la economia en las actividades extractivas. EI boom de exportacio
nes de un producto deberia disminuir la deforestaci6n basicarnente porque 
el pais obtiene divisas sin necesitar de la tala de arboles 0 la expansion del uso 
del suelo para la producci6n de bienes primarios agricolas orientados hacia el 
mercado exterior. No obstante, en el caso de Ecuador, a decir de Wunder 
(2000), el impacto de la "enferrnedad holandesa" en la detoresracion fue di
ferente a 10 que sugiere la hipotesis, debido principalmente a los fuertes efee
tos, como consecuencia de la actividad petrolera (construccion de carre teras 
y expansion del sector petrolero en la Amazonia), asi como la creciente de
manda de producros ganaderos. 

Posteriormente, autores como Rodrigo Sierra (2001) han senalado que 
entre 1983 y 1992 la degradacion forestal en la zona del nororiente estuvo es
trechamente vinculada con la tala comercial de bosques. Fontaine (2003) ha 
explicado los efectos de los gran des cambios de riqueza como resultado de la 
exportacion a gran escala del petroleo en los alios setenta en Ecuador y en los 
alios ochenta en Colombia, fenomeno ya estudiado desde la macroeconomia 
por Augusto de la Torre (1987) como un caso de "enfermedad holandesa". 

De Koning et al. (1997) realiza una aplicaci6n para el caso de los ecosis
temas agricolas de la medici6n de la sostenibilidad, a traves de indicadores fi
sicos como los balances de nutrientes. Una conclusion de su investigaci6n, 
que luego amplia en su tesis doctoral (1999), es que, en general, hay un ago
tamiento del stock de los nutrientes, siendo la erosion la mayor causa de la per
dida de nitr6geno. 
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Aunque no es el interes de esta investigacion centrarse en las tesis de pre
grado, desde una linea mas apegada a la denominada economia ambiental 0 

economia de los recurs os ambientales y naturales (segun el centro acadernico 
donde se irnparta), la Facultad de Economia de la Universidad Catolica de 
Quito ha producido numerosas e interesantes tesis, las cuales tratan cuestio
nes tan variadas como la valoracion de los recursos naturales (Loza 1993; Al
ban 1999). De la misma rnanera, hay trabajos involucrados en el debate teo
rico (Araujo 1997) y practice. Alberto Serrano (1999), por ejernplo, realize 
una estirnacion y discusion del fndice de Bienestar Econornico Sostenible 
(IBES) para la economia ecuatoriana -el IBES fue presentado por Herman 
Daly y John Cobb (1989). Se ha aplicado tarnbien la huella ecolagica (Cachet 
2002), herramienta de contabilidad para estimar el consumo de recursos y los 
requerimientos de asirnilacion de desperdicios de una poblacion humana 0 

economia, en terrninos de una area de tierra y agua ecologicarnente producti 
va, elaborada por Wackernagel y Rees (1996). Aunque la construccion de es
te instrumento puede ser controversial, su mensaje principal es impactante: el 
consurno humano ha excedido la capacidad regenerativa de la biosfera desde 
1980 (Wackernagel et al. 2002). 

A rraves de Cuestiones Economicas, el BCE se ha interesado en abrir (aun
que en forma descontinuada) un espacio de reflexion sobre economia y me
dio ambiente. Esto se ha reflejado en las investigaciones de Ciusippina Da Ros 
(1994)61; Falconi (1995); Roberto Ayala (1997) (quien examina el controver
tible rnetodo de valoracion contingenre'"): Francisco Carvajal et al. (1997); 

61	 Esra aurora publico adernas, un estudio sobre el problema del agua (1995). EI agua, oro azul, como 

elernento natural fundamental y tan ptesente en la cosrnovision andina (con el agua no solo se limpia 

eI cuerpo sino rambicn la eseucia) ha recibido poca atencion en eI debate acadernico. Ulrimarnenre, 

hay un conjunro de documentos mas bien cenrrados en el polemico terna de la valoracion cconomica 
ambienral (VEA). AI tespecto. se puede consultar CEDERENA (2002) Y Max Lascano (2002). Sin 

desconocer que la VEA puede convertirse en un instrumenro util de politica econoruica y arnbienral, 
especialmente para las expericncias locales como el caso de Pirnampiro, la determinacion precisa del 

valor monerario de los servicios arnbienrales es irnposible, pot 10 que cualquier aproxirnacion tiene un 

margen de error tan grande que debilita la confianza en la gestion adoptada. En cfecro, para valorar 

en rerminos rnonetarios los servicios ambientales de un ccosisrema (pot ejemplo, bosque narivo) se de
ben conoeer las funciones ambieurales que provee ese ecosistema, los bienes y los servicios arnbienra

les genetales y los servicios arnbienrales elementales que generan dichas funciones, la inrensidad de ca

da servicio arnbiental elemental en el ecosisrema, y el precio de cada servicio ambienral elemental (pa
ra los cuales acrualrnenre no hay mercados convencionales). 

62	 La valoracion contingente es una herrarnienra que integra la teoria cconornica convencional y las en

cuesras, a fin de construir valores cconornicos individuales 0 globales pata una arnplia gama de bienes, 
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Christian Langpap (1997); Falconi (2001a). besde un punto de vista mas 
pracrico, se pueden consultar los trabajos de Virginia Fierro (1994) y Diego 
Burneo (2000). 

Conviene resaltar la actividad y publicaciones de multiples ONG, en es
pecial el trabajo de Carlos Larrea (2001), auspiciado por EcoCiencia, aunque 
su alcance disciplinario rebasa con creces la relacion entre economia y medio 
ambiente, aspecto en el cual se coloca el enfasis en esta Antologia. Otros apor
tes son los de Southgate (et al. 1991 Y 1994) YSouthgate y Whitaker (1994), 
este ultimo trabajo publicado con el respaldo del Instituto de Estrategias 
Agropecuarias -IDEA-, particularmente polernico por su controversial pro
puesta de incorporar al mercado las tierras comunitarias de las comunidades 
indigenas de los Andes. 

En 10 relativo a la economia arnbiental, Southgate y Whitaker63 examina
ron las causas y consecuencias de la degradaci6n ambiental en su trabajo de 
1994, para 10 cual desarrollaron un conjunto de estudios de caso con el obje
to de auscultar problemas concretos como la degradaci6n de tierras agrope
cuarias, el mal uso de recursos hfdricos, la deforestacion, la contarninacion pe
trolera, la destrucci6n de manglares y la afectaci6n a las Islas Galapagos, un 
hecho recurrente y crucial para el pais. El capitulo sexto de este rrabajo, que 
trata las consecuencias de la deforestaci6n tropical, constituye el texto reed i
tado con el que se cierra la segunda secci6n de esta Antologia. 

A prop6sito de la cuesti6n agraria, y en relaci6n con el papel desernpefia

do por IDEA64 durante la decada de los 90, existen pocos trabajos econorni
cos que hubiesen incidido en la discusi6n de los problemas sobre el sector 0 
en las polfticas, Whitaker (1990) realiz6 una crfrica del modelo sectorial en la 
agricultura (deterioro y mal manejo de los recursos naturales, poco desarrollo 
tecno16gico, fracaso de las pollticas de subsidios y fijaci6n de precios y poca 

servicios 0 programas publicos. Como la mayorfa de merodologias de corre neoclasico, se susrenra en 
la nocion de urilidad. 

63 Douglas Sourhgare es economisra de recursos narurales y Ph.D. en Economia Agricola por Ia Univer
sidad de Wisconsin. Acrualmenre es director del Cenrro para Esrudios Inrernacionales (Cenrer for In
rernarional Studies) de la Universidad Esraral de Ohio y profesor asociado del Deparramenro de Eco
nomia Agricola de esa misma insrirucion. Morris D. Whitaker es Ph.D. en Economia Agricola por la 
Universidad de Purdue. Hasra hace poco tiempo se desemperio como profesor y director del deparra
mento de Esrudios y Programas Inrernacionales de la Universidad Esraral de Utah. Ha realizado varios 
trabajos e investigaciones en el area de poliricas agricolas. 

64 Los aurores agradecen los comenrarios de Luciano Martinez que sirvieron para enriquecer la resefia del 
debate agrario. 
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capacidad de almacenamiento disponible). Desde una concepcion neoliberal, 
propuso la disminucion de la intervencion estatal y la orientacion del sector 
hacia eI exterior. Luego, evaluo las reformas politicas como exitosas, especial
mente eI sistema de investigacion, educacion y extension agricolas y la priva
tizacion de empresas publicas (Whitaker 1996). No obstante, recornendo pro
fundizarlas, sobre todo en el ambito del mercado de tierras, la transferencia de 
sisremas publicos de riego hacia asociaciones privadas y el mejoramiento de 
informacion censal. 

La unica respuesta sistematica que tuvieron los trabajos de Whitaker pro
vino del esrudio de Lefeber (1998), quien adernas de criticar el punto de vis
ta "ideologico" que encierran los trabajos del primero, recupero el rol de las 
politicas publicas, sobre todo en la creacion de empleo, pero tarnbien en el 
apoyo tecnologico y crediticio para los productores campesinos. Para ello, in
sistio en la necesidad de una distribucion del ingreso que permira aumentar el 
poder de compra de los consumidores y dar salida a los producros de prime
ra necesidad. 

Posteriormente, y aprovechando la disponibilidad de informacion sobre el 
sector rural, en especial las encuestas de condiciones de vida (1995), el BM 
(The World Bank 1996) realize un estudio sobre pobreza rural, en relacion 
con la disponibilidad de los recursos disponibles por la poblacion. Lanjouw 
(1996) profundizo en esre trabajo y dernostro la relacion exisrente entre el ni
vel de concentracion de la tierra y la pobreza rural. Por 10 mismo, las solucio
nes pasarian por dotar de tierra a los pequefios campesinos, aunque dentro del 
marco formal del mercado de tierras que conternpla la Ley de Desarrollo 
Agropecuario (LOA). 

El mismo Lanjouw (1998) analizo un aspecto novedoso como 10 es el de 
las actividades no agricolas presentes en el medio rural, a partir de la misma 
base de datos; dernostro que el 40% de los ingresos rurales proviene de acti
vidades no agricolas y que existen vinculos entre el sector no agricola y el agri
cola en el medio rural. 

De acuerdo a Luciano Martinez (1998), las conclusiones de los estudios 
de IDEA'" que tuvieron incidencia en las politicas agrarias y sirvieron de sus

65	 Tarnbien incidio el rrabajo de Carlos Camacho (1993) que, basado en UllOS pOCOS esrudios de caso, 
buscaba demosrrar que las comunidades indigenas reman mucha tierra, especialmente de pararno, que 
no la utilizaban eficienremenre y que. por 10 mismo, no necesiraban mas reCUfSOS. La alrernariva apro

piada seria abrir estas ricrras a un mercado que perrnira Sll division individualizada. 
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tento para la expedicion de la LOA en 1994, implicaban que los comuneros 
ya tenlan mucha tierra y que la concentracion de la propiedad habia dismi
nuido". Pese a la controversia que suscitaron, los estudios articulados en tor
no a IDEA constituyen una referencia para la discusion de los problemas agra
rios, econornicos y ambientales del Ecuador, asi como para la discusion de po
liticas. 

Sugerencias de investigaciones futuras 

A partir de la investigacion bibliograflca que sirvio de base para elaborar esta 
Antologia, es posible conduir que los esfuerzos intelectuales y acadernicos que 
la han producido se encuentran lejos de sarisfacer los requerimientos de estu
dio de un pais que merece enrumbar su desarrollo por una senda sostenible. 

Mas alIa de este corolario desalentador, esta investigacion bibliografica po
dria ser un apoyo para los acadernicos, investigadores y estudiantes interesa
dos en profundizar estos apasionantes topicos, pues abre nuevas posibilidades 
para investigaciones futuras. No hacerlo seria ahondar la crisis de pensamien
to, idea que constituye la premisa central de este estudio. 

Sin embargo, esta cuestion tiene trascendencia suficiente como para in
tentar una sisrernatizacion que sugiera los topicos fundamentales que deben 
investigarse en el futuro para cambiar el statu quo. Estos podrian articularse en 
torno a tres temas: una nueva forma de integrar disciplinas tradicionalmente 
separadas en el esrudio de 10 social; un replanteamiento de los aspectos espe
cificos del desarrollo; y, las relaciones de la esfera econornica con los ambitos 
politico y social que han sido estudiados aisladamente, dadas las metodologias 
prevalecientes. 

Ante la crisis del pensamiento econornico -en especial sobre el desarro
110-, las agudas contradicciones sociales y la emergencia de los problemas am
bien tales, es preciso repensar, en un nivel general, la forma en que deben in
tegrarse las areas del conocimiento que han tratado estos aspectos de forma in
dividualizada. La nocion de orquestacion de las ciencias se torna indispensa

66	 Estudios del SIISE basados en los censos agropecuarios de 1954, 1974 Y2000 indican que en la sierra 
sc ha regisrrado un leve descenso de la concenrraci6n de la rierra -medido con eICoeficienre de Gini-, 
pues ha pasado de 0.86, a 0.83 y a 0.81 en esos afios, respecrivamenre. La rendencia desracada poc IDEA 
se corrobora en esras cifras, pero los niveles de concenrraci6n siguen siendo excepcionalmente altos. 
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ble. Desde una perspectiva abierta, se debe tratar de integrar en una nueva sin
tesis rnetodologica, topicos como la econornia ecologica, historia econornica, 

el crecimiento econornico y la teorfa del desarrollo. 
Una segunda vertiente de investigaciones deberia encarar los estudios re

lacionados, espedficamente, con el desarrollo. Para el caso ecuatoriano, es in
dispensable discurir la viabilidad de largo plaza de la dolarizacion y sus irnpac
tos en el crecimiento del producto y en las condiciones de vida de la pobla
cion. Las materias relacionadas al capital humano -migracion, condiciones de 
vida, mercado de trabajo, desigualdad y pobreza, investigacion y desarrollo
deben ser abordadas de manera que se supere el anal isis cuantitativo y se ge
nere un discurso con propuestas alternativas a los planteamientos hegemoni
cos de las entidades multilaterales. 

Como se sefialo, el problema del desarrollo, entendido en su acepcion 
conternporanea, tiene mas que ver con la satisfaccion de las necesidades hu
manas superiores que con la tasa de crecimiento del PIB, variable que no se
ria mas que un medio para lograr los objetivos autenticarnente humanos. En 
esta vision, las condiciones del medio ffsico dejan de ser un conjunto de ex
ternalidades para convertirse en el sistema -mas complejo que el economico
dentro del cual real mente se puedan evaluar los logros de corto plaza de ese 
proceso y recapitular sobre su tendencia de largo plaza. 

La polftica econornica dominante ha conseguido una relevancia descornu
nal al seguimiento de las variables norninales, en desrnedro de los estudios de 
productividad, cuestion axial para la economia. La correccion de este sesgo re
quiere de un relanzamiento de los estudios sectoriales, 10 que tambien devol
veria al analisis econornico, los olvidados criterios de acumulacion interna. Es
tos problemas no pueden reducirse al de la competitividad. 

EI lugar que ocupa Ecuador en la division internacional del trabajo tam
poco puede ser asumido sin rerlexion (como ya sucedio con la dolarizacion). 
La globalizacion no es un proceso inevitable del que no es posible escapar 0 al 
que no se pueda llegar sin ningun tipo de resguardo. Es, en el fondo, solo una 
nueva fase de expansion del capital transnacional. La premura con la que se 
intenta "negociar" un tratado de libre comercio -TLC-, luego del eventual fra
caso del Area de Libre Comercio de las Americas -ALCA- es el topico mas ur
gente. De hecho, aceptarlo sin mas consideracion que las declaraciones reto
ricas de los gobiernos involucrados producira modificaciones impensadas en 
la estructura productiva y en las relaciones sociales del pais. La constatacion 
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simplista de una balanza comercial positiva no es suficiente; es necesario con
siderar otros aspectos que no por intangibles son menos substanciales: flujos 
de capital, derechos de propiedad inrelectual, tratamiento de la tecnologia de 
punta, el impacto ambiental de la apertura cornercial, entre muchos otros. 

Un tema olvidado dentro de estos aspectos es el de la acumulacion de ca
pital. En la ultima decada se han producido varias medici ones de la pobreza y 
de la desigualdad; existen map as que las describen, aunque poco se ha avan
zado en la cornprension de los mecanismos econornicos y sociales que las pro
ducen. En el polo opuesto, nada se ha dicho sobre la riqueza, ni siquiera se 
dispone de un mapa de ella, y tam poco se cuenta con anaiisis de las formas en 
que se genera. Estos no son temas iinicamente sociales, pues, en el fondo, 
constituyen la medula de la investigacion sobre la acumulacion de capital, 
asunto determinante para proponer politicas de desarrollo. 

El problema de la deuda tarnbien tiene profundas implicaciones para el 
desarrollo. El programa de pagos cornprornetido en el marco del plan Brady 
fracaso estrepitosamente durante la crisis de 1999. La renegociacion con bo
nos globales del 2000 se ha consrituido en uno de los factores que mayor de
sequilibrio provoca a la econornfa dolarizada. Es necesario replantear, una vez 
mas, la forma en la que deben ser atendidos los acreedores externos, habida 
cuenta de su corresponsabilidad y la capacidad de pago del pais. 

Por ultimo, pero no alfinal, existe un universo de problemas sociales y po
liticos y ambientales que tambien debe articularse a la investigacion econorni
ca. Cubre una variada gama de aspectos que van desde 10 ernico y el genero 
hasta la gobernabilidad. La Economia dispone de un instrumental teorico 
apropiado para interpretarlos, sea desde las ortodoxas visiones rnacroeconorni
cas de la corriente principal, desde la economia politica 0 desde los novedosos 
planteamientos de la economia institucional y la economia ecologica, 

Para Ecuador, la noci6n de desarrollo sigue siendo esquiva. Es imperioso 
repensarla desde su realidad. Esta discusion se ha delegado a los organismos 
internacionales de crediro ya ciertas ONG; pero debe ser retomada a partir 
de los agentes involucrados, y realizarse en los circulos acadernicos, entendi
dos estos como el espacio natural para efecto. El resultado esperado seria una 
vision rnultiparadigmatica del desarrollo. 

Para editar esta obra fue ineludible una investigacion mucho mayor, la Fa
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-, Sede Ecuador, dis
pone de una base de datos que permitira abordar tambien problemas de di
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rnension estructural, como iniquidad, pobreza, deuda externa, productividad 
o crisis sisrernicas, entre otros, que enriqueceran significativamenre la discu
sion econornica. 
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Una propuesta heterodoxa 
de "estabilizacion reactivadora" 
(La oportunidad perdida)* 

Jiirgen Schuldt y Alberto Acosta** 

Introduccion 

Una de las tesis que hernos sometido a consideraci6n y discusi6n en el Ensa
yo anterior' es que al menos desde 1988 hasta 1993, Ecuador transitaba -casi 
imperceptiblemente- de un regimen inflacionario a otro. En concordancia con 
la terminologla desarrollada en el Ensayo F, en dicho perfodo pasabarnos de 
un regimen de inflacion moderada a otro de inflacion alta y cronica. Transici6n 
que, por 10 demas, podrla consolidarse, de producirse un derrumbe del esque
ma de estabilizaci6n aplicado desde septiembre de 1992. 

Este proceso, mas que reflejar solo un determinado grado e intensidad de 
la inflacion, puso en evidencia los cambiantes comportamientos de los agen
res econornicos y, consiguientemente, de los mecanismos causales y reproduo
tores de la inflaci6n. Las insrituciones condicionan esos procesos y, a su vez, 
son influidas por ellos. Es 10 que hemos denominado "regimen de alta infla
cion" (cronica), cuya maduracion pareda avanzar en el pals. 

Entonces, de haber lIegado a prender el nuevo regimen de inflacion, se 
pudo irnplantar una tendencia inflacionaria cada vez mas sensible a cualquier 
choque rnonetario, real 0 politico. Ello hubiera azuzado aun mas los desequi
librios econornicos y sociales del pals, de por sf calamitosos. Luego de resumir 
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10avanzado hasta aqui, en este Ensayo expondremos un conjunro de medidas 
antiinflacionarias alternativas que pudo haberse adoptado en caso de instau
rarse un regimen de alta inflaci6n. 

Asi las cosas, este Ensayo esta orientado a plantear una politica de estabi
lizaci6n alternativa a la neoliberal y esta constituido por siete apartados. En el 
segundo, que sigue a esra introduccion, sintetizarernos algunos de los aspec
tos analizados en los ensayos anteriores. Aparte del resumen de las principales 
causas determinanres de la inflaci6n ecuatoriana, abordaremos los mecanis
mos de defensa que las diversas fracciones sociales desarrollaron desde los afios 
ochenta frente a este fen6meno y expondremos las explicaciones econornico
politicas de porque los gobiernos no han deseado (0 podido) encarar el pro
ceso inflacionario desatado durante la decada pasada. 

El tercer apartado planrea los lineamientos generales de una propuesta an
tiinflacionaria alternativa a la ortodoxa, orientada no s610 a enfrentar directa
mente la inflaci6n, sino tambien a reactivar la economia en un plaza relariva
mente breve. En la misma secci6n enumeraremos, asimismo, los diversos ac
tivos y pasivos 0 precondiciones existentes a julio de 1992, en Ecuador, para 
aplicar una polfrica de estabilizaci6n de este tipo. 

En este punto, cabe sefialar que la propuesta que se entrega en este Ensa
yo fue disefiada para la situacion que vivia el pais poco antes de la instrurnen
tacion del esquema estabilizador de septiembre de 1992 y que, por 10 tanto, 
no puede mantenerse inamovible 0 creerse que se entrega una receta de vali
dez permanente. Esta propuesta podria ajustarse a las condiciones reinantes y, 
sobre todo, tendria raz6n de ser si se desborda nuevarnente el ritrno inflacio
nario. Sin embargo, aun si esto ocurriera, nuestra sugerencia tendria acogida 
de acuerdo a las condiciones politicas y aun econ6micas reinantes en el pais. 
A pesar de todas estas limitaciones, pensamos que es un ejercicio teo rico vali
do en tanto demuestra la existencia de otras opciones de polftica econornica. 

En las secciones cuarta y quinta, respectivamente, expondremos dos va
riantes de la propuesta "heterodoxa" de estabilizacion, una de choque y otra 
gradualista. Con ello, ellector tamara conciencia de la medida en que las po
lfticas ortodoxas y heterodoxas de estabilizacion tienen variantes de ajuste, de 
choque y gradualistas. Sin embargo, tras etiquetas similares, se esconden pro
gramas de contenidos y consecuencias muy distintos. 

En el sexto apartado explicitamos los diversos factores determinantes y las 
dinamicas inherentes a estas politicas no ortodoxas, que llevan a incrernenrar 
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la tasa de crecimiento de la economfa en forma end6gena, entre tanto se al
canza la desinflaci6n. Por ello se proponen rarnbien algunas medidas adicio
nales para asegurar el exito del programa y evitar que desemboque en vias de 
corte "populista". Las conclusiones y recomendaciones se vierten al final del 
Ensayo; la bibliograffa recomendada para la lectura y referida en el contenido, 
se recoge en el anexo bibliografico. 

Sintesis de las causas y persistencia de la inflacion 

Ya hemos argumentado que la inflaci6n ha sido, y sigue siendo, un complejo 
proceso que va mas alla de 10 puramente econornico y que resulta de la con
jugaci6n cambiante de una serie de factores que acnia en el corro, mediano y 
largo plazas. Unos 10 hacen abiertamente, otros soterradamente y todos se in
fluyen entre sf, en configuraciones diversas. Adernas, los pesos cuantitativo y 
cualitarivo de cada uno de esos elementos y su inrerrelacion con los dernas han 
variado con el riernpo, tanto en forma independienre, como condicionados 
por la propia dinarnica de la inflacion e incluso subordinados a ella. A tal pun
to que las que pudieron ser sus causas iniciales desaparecieron luego de un 
tiernpo, mientras otras, que inicialmente desempefiaron un papel marginal, 
llegaron a ocupar un lugar prominente en otro perfodo. 

De ahf que en este apartado no diferenciemos entre las causas mismas y 
los mecanismos de propagacion de la inllacion, dada la variante acruacion de 
cada una de ellas y ellos en el proceso. El panorama se complica aun mas por
que, como 10 hemos repetido, en Ecuador no se ha materializado aun un re
gimen inflacionario espedfico y nfrido, tal como fuera definido el rerrnino en 
el primer Ensayo'. Mas bien, parecerfa que, al menos hasta 1992-93, experi
mentamos un proceso de transicion de un regimen de "inflacion rnoderada" 
vigente hasta principios de los afios ochenta- a uno de "alta inflacion cronica", 
que podrfa acompafiarnos durante 10 que resta de la presente decada, segun 
los resultados del programa cuasi onodoxo aplicado desde septiembre de 
1992. Esto quiere decir que los componamientos de los principales agentes 
econornicos, las funciones del dinero, los precios relatives, etc., en sus trayec-

Sc refiere al ensayo "Economia Politica de la Inflacion", desarrollado en la obra Fuente de esra ree
dici6n. 
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torias "tipicas" comunes a la alta inflacion actual, no coincidfan, en 1993, con 
el regimen correspondiente como tal, en la medida en que s610 a partir de 
1988 0 1989 gran parte de la poblacion cornenzo a adaptarse, diferenciada y 
paulatinamente, a la "alta inflaci6n" en su forma pura. 

Sin duda, habra que analizar el significado de la reduccion del Indice infla
cionario conseguido con la politica econornica desplegada desde 1992, tanto 
para comprender su alcance y duracion, como para poder evaluar los efectos 
que causa en los niveles tanto econ6mico como social. De ahf que en ese pro
ceso de transicion aun no se observen las caracterfsticas propias de un regimen 
que permita la aplicaci6n inrnediata de una politicaheterodoxa de estabilizacion, 
dada la ausencia de las condiciones 6ptimas para hacerlo. Pero los contextos 
econornico y politico para ello podrfan madurar y deberfamos estar preparados 
por si la ado pcion de una propuesta diferente llegase a ser necesaria. 

A conrinuacion, enumeraremos las causas centrales "deterrninantes" de la 
inflaci6n ecuatoriana, sin otorgarles necesariamente un orden de prioridad y 
sin especificar sus interrelaciones y diversas intensidades. EI ordenamiento 
que sigue partira de los facto res mas generales y de largo plaza -generalmente 
invisibles a primera vista- para llegar a los mas especificos y cuantificables. 

Un primer proceso de mediano (y hasta de largo) plaza que ha influi
do en la inflacion, cuando menos desde fines de los afios setenta, muestra una 
estrecha relaci6n con los efectos que el modelo de acumulaci6n de "industria
lizaci6n por sustitucion de las importaciones" ha ejercido sobre la estructura 
econornica y politico-social del pais. Esto, porque a 10 largo de su vigencia 
-durante los afios sesenta y setenta- genero desequilibrios de diversa naturale
za, que desembocaron en inflexibilidades y cuellos de botella, que crearon las 
condiciones -incluso politicas- para una inflaci6n "estructural". Entre estas de
ben nombrarse, cuando menos, las siguientes: 

a.	 El acelerado proceso de urbanizaci6n colm6 las ciudades de migrantes y de 
problemas crecientes e irresueltos y genero, a su vez, presiones politicas que 
derivaron en medidas economicas tendientes a reforzar los procesos inheren
tes ala susritucion de importaciones. En especial, dada la creciente incidencia 
del voto urbano, los gobiernos que se sucedieron en el poder se vieron en la 
necesidad de asignar recursos cada vez mayores a las ciudades, 10que afect6 el 
deficit fiscal, en ausencia de las requeridas reformas tributarias. Adernas, ello 
llevo al descuido delcampo, y reforz6 el drculo vicioso de la sobreurbanizacion. 
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b. Ligado a 10 anterior, y como la otra cara de la sobreurbanizacion, eI pais 

ha experimentado un paulatino proceso de "desruralizacion" cuyo mayor 

costa ha sido la perdida de fuerza de trabajo joven en eI campo, con la 

consiguiente reduccion de la produccion y la productividad rurales. 

c. A ello se afiade una polttica economica pro urbana que ha perjudicado ten
dencialrnente al campo: control de precios agrfcolas basicos e importacio

nes de bienes e insumos agropecuarios a un tipo de cambio sobrevaluado; 
facilidades de acceso al crediro para construccion e industria; tipo de cam

bio irreal que impedia rentabilidades aceptables para la agricultura de ex
porracion, etc. 

d. La adopcion de medidas econ6micas inconvenientes, especialmente la fi
jacion del tipo de cambio -que favoreci6 a imporradores (industriales) 

frente a exportadores e impacto negativamente en la balanza externa de 
pagos- y la fijaci6n de tasas de interes nominales (por debajo de la tasa de 

inflaci6n), que castig6 a los ahorristas frente a los prestatarios (industria

les). Ambos fenomenos, a su vez, reforzaron la intensidad de capital de la 

produccion, y liberaron amplias capas poblacionales, que permanecieron 

desempleadas 0 subempleadas (estas encontraron refugio en eI sector ter
ciario) . 

e. En estrecha relacion con e110, la adopci6n de una polftica de endeuda

rniento externo para financiar proyectos gubernamentales ambiciosos y 

para cubrir eI exceso de importaciones y, en no pocas ocasiones, para ce

rrar la brecha fiscal. 

f. La adopcion de patrones de consumo foraneos, que configuraron un apa

rata productivo interno dirigido a satisfacer las necesidades de los estratos 

medio y alto de la poblaci6n, y marginaron la producci6n de bienes sen
cillos de consumo de masa. 

g. Como refuerzo a 10 anterior, aumento la propension a importar, toda vez 

que, en ausencia de incentivos para la innovacion, los patrones de produc

cion requerfan maquinaria, tecnologia y materias primas foraneas, 

h. La creciente e ineficiente intervencion del Estado en la economia desern

boco en e1evados deficit fiscales, como consecuencia de los subsidios otor

gados al sector privado, los e1evados gastos corrientes de capital, los defi

cit cuasi fiscales y los precios politicos Iijados para las empresas publicas: 
todos estos mecanismos disefiados para transferir masivamente excedentes 

hacia los segmentos moderno-industriales. 
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Un segundo factor de mediano plaza, iniciado en 1979 y aparenternente diri
gido a revertir las consecuencias de la politica de sustitucion de importacio
nes, fue el intento -vigente hasta hoy- de instaurar una nueva modalidad de 
acumulacion "orientada hacia fuera" y ligada a las polfricas neoliberales -"gra
dualistas" y de shock- que se han ido imponiendo con el pretexto de "sanear" 
la economia pero con la intencion real -que final mente desernboco en la alta 
inflaci6n- de alcanzar elevados superavit de balanza comercial para servir la 
deuda externa y para la rernision de utilidades al extranjero, EI ajuste (de ba

lanza de pagos) se obtuvo a costa de la estabilizacion (de la intlacion). En tal 
sentido, la inflaci6n fue el mecanismo privilegiado de "transterencia interna" 

para financiar el servicio de la deuda publica exrerna. 
En tercera instancia, es indispensable resaltar las condiciones de mediano 

plaza que alentaron la inflaci6n en el transcurso del ciclo econornico. A ese 
respecto hemos podido establecer las siguientes tendencias y correlaciones: en 
procesos de aceleracion de la inflacion, se observan tendeneias recesivas -cai
das en las tasas de crecimiento econornico-, ligadas al deterioro de las rernu
neraeiones reales y de los terrninos de intercambio entre bienes e insumos 
agropecuarios para el mercado interno y bienes industriales. En ese contexto, 
los aumentos del tipo de cambio, de las tarifas publicas y del margen de ga
nancia intervinieron como propulsores de la inflaci6n. Por el contrario, en 
epocas de auge econornico, tales variables actuaron en sentido opuesto: las re
muneraciones reales aumentaron, el tipo de cambio se sobrevaluo y las tarifas 
publicas y el margen de ganancia cayeron en rerrninos reales. 

En cuarto lugar, es evidente que la inflaci6n no es s610 consecuencia de un 
conjunto de factores determinantes complejos, sino que tarnbien "sirve" para 
alcanzar una serie de objerivos, tales como finaneiar la inversion interna 0 ser
vir la deuda exrerna a partir del "ahorro forzoso", Se trata, pues, de un proce

so que no s610 es el resultado del conflicto distributivo que se desprende de los 
cambios drasticos en los preeios relatives, sino que tambien puede ser un ins
trumento esencial de los grupos econornicos y de la burocracia para lograr ma
yores cuotas de poder, ingreso y riqueza. Esto servirfa, a su vez, para enfrentar 
los conflictos distributivos subsecuentes con una base de poder mas solida. 

Debe norarse, sin embargo, que este proceso no puede avanzar mas alia de 
cierto umbral, que ya parece haberse alcanzado en el pais por la compresi6n 
sin precedentes de los salarios reales y la participacion de las remuneraeiones 
en el ingreso nacional. Esta situacion se expresa en el terreno de 10 politico y 
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ya asistimos a los primeros indicios de su presencia: creciente ola de violencia 
y delincuencia urbanas, en el marco de la proliferacion del narcorrafico. 

Es digno de mencion, como quinto punto, que ante la presencia de pro
cesos de alta intlacion, toda la poblacion busque formas y medios de defen
derse del alza continua de los precios. Con ello los mecanismos de propaga
cion, la inercia y la indexacion -formal e informal- van aurnentando en el 
mediano plaza. Ante cada brote inflacionario las fracciones sociales se van or
ganizado -individual 0 colectivamente- con exito creciente a fin de enfrentar
la, y desarrollan mecanismos directos e indirectos para mantener sus "ingresos 
meta" y su participacion en la renta nacional. Los ajustes de precios se hacen 
cad a vez mas en funcion de la inllacion pasada 0, incluso, sobre la base de la 
evolucion del precio del dolar, Desparece la "ilusion monetaria" y la gente 
adelanta compras, acumula dolares y mercancias, los capitales emigran, los 
plazas de ajuste de precios se acortan, etc. De ahi que, puesto que la deman
da de dinero cae, el gobierno se ve en peores condiciones cada vez, para co
brar el "impuesto inflacionario". 

Ligado a 10 anterior y en sexto lugar, la inflacion es azuzada por los diver
sos instrumentos que utilizan las distinras facciones sociales -incluido el go bier
no- para defenderse frenre a ella. De ahf surge la puja distributiva. Cada fac
cion social posee su propia "tecnica" en ese conflicto. 

Por un !ado, en procesos inflacionarios recesivos los empresarlos aumentan 
sus margenes de ganancia, tanto para cubrir sus costos fijos como para recu
perar la masa de ganancia -por margen unitario- que han perdido por la re
duccion de sus ventas, Adernas, en la medida en que el proceso estabilizador 
orrodoxo tiende a aumentar drasricarnente las tasas de inreres (reales), se yen 
obligados a recurrir, en forma creciente, al autofinanciamiento mas que al ere
dito bancario, con 10 que elevan el margen (sobre costos) para cubrir esa ne
cesidad via precios. Este tambien aumentara por la incertidumbre que entra
fia un proceso de estabilizacion, el creciente aperturismo y la necesidad de Cl.l

brir costos de reposicion (mas que los historicos), Por otro lado, a medida que 
la poblacion disminuye sus tenencias de dinero, el gobierno se ve obligado a 
acelerar el crecimiento monetario para recaudar un misrno monto financiero 
derivado del "impuesto inflacionario". 

Respecto de los sindicatos, es evidente que presionaran por incrementos 
norninales que permitan elevar los "salaries reales" al "nivel meta" (Bacha 
1982) para 10 que intentaran tarnbien acortar los periodos de reajuste salaria!' 
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Y asf sucesivamente, rodos los grupos sociales se van liberando de la "ilusion 
monetaria" y adoptan mecanismos cada vez mas eficaces para indexar sus in
gresos, precios y tarifas. 

Como seprirno punto, indudablemente el denominado ciclo politico de fa 
economia ha influido de forma considerable en la aceleracion inflacionaria en 
coyunturas de elecciones generales 0 parciales. Los conrroles de precios, los 
subsidios y el gasto publico siempre han ido en aumento en los seis 0 nueve 
meses que anteceden a los comicios y, mas aun, cuando se dan los ajustes pos
teriores (Schuldt 1994). 

En octava insrancia, los brotes inflacionarios coyunturales han sido cornu
nes en el pais, y han resulrado de choques externos 0 internos imprevisibles: te
rremotos, sequias, inundaciones, cafda de precios de exportacion, etc. 

En noveno lugar, es evidente que la expansion de fa masa monetaria es una 
condicion necesaria -de largo plazo- para que se procese la inflacion. Sin em
bargo, segun nuestra concepcion, ella ha sido -casi siernpre- endogena al pro
ceso polftico-econornico del pais. En ese sentido, el Banco Central ha reaccio
nado generalmente con una polftica rnoneraria pasiva frente a los ocho facto
res inflacionarios mencionados en lineas anteriores. 

Para terminar, tambien convendrfa enumerar algunos elementos que han 
actuado en direccion contraria, amainando las fuerzas inflacionarias basicas 
del pais, a saber: 

a. La debi] organizacion y el decreciente poder de presion sindical, resulta
dos tambien del impacro ejercido por las polfticas ortodoxas de estabiliza
cion (a la larga, probablemenre este haya sido el factor individual mas im
portanre para que no se hubiese procesado en el pais una clasica inflacion 
inercial). 

b. La represion inflacionaria tendencial -si bien no cfclica-, en especial el "re
traso" de algunos precios basicos de la econornfa, como los salarios priva
dos y publicos, el tipo de cambio, los precios publicos, erc.; y, 

c. La marcha inconrenible hacia la apertura externa de la econornfa, que 
-al reducir el margen de proteccion de la industria manufacturera- obli
go a parte importante de sus diversas ramas a reducir paulatinarnente 
su margen de ganancia y perrnitio el ingreso de producros importados, 
con los cuales se redujo el efecto recesivo producto de la estabilizacion 
ortodoxa. 
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Para terminar, convendrfa sintetizar los procesos inflacionarios en forma dia
cr6nica: 

La historia de la inflacion de los afios ochenta comienza con la crisis de la 
deuda, cuando el gobierno ecuatoriano -corno los dernas gobiernos lati
noamericanos- se vio privado de flujos de capital extranjero para financiar 
sus crecientes deficit fiscales. En ese momenta se tuvo que transitar de una 
inflacion reprimida a una abierta, de manera que su origen debe bus carse 
tambien en causas distintas al servicio de la deuda externa -que refuerza 
su dinarnica- y que pueden atribuirse, en alguna medida, a las dinamicas 
econornica y sociopolitica de la modalidad de acumulaci6n vigente hasta 

entonces. 

El aperturismo reinante y la necesidad de generar los superavir de la ba
lanza en cuenta corriente, necesarios para servir la deuda externa, llevaron 
a la adopci6n de politicas artodoxas de estabilizacion y ajuste -a efectos 
tarnbien de modificar la modalidad de acumulacion-, se recurrio a la com
presion de la demanda interna y, sobre todo, a las devaluaciones masivas. 
La liberalizaci6n de preeios y el recorte de gastos e inversion del Estado 
condujeron a la econorma, paulatinamenre, hacia una "modernizada" 
orientacion hacia afuera (primario-exportadora). 
Las devaluaciones generaron inflacion y recesi6n internas a partir de su 
impacto sobre los costos de los insumos y la maquinaria importados, en 
un entorno en que los empresarios fijan precios, 10 cual afiadio un mar
gen de ganancia a los costos variables. En afiadidura, tales medidas y pro
cesos afectaron los costos internos del servicio de la deuda, encareciendo
la directamente par la devaluaci6n e indirectamente par las alzas internas 
de las tasas de interes. 

Lo anterior increment6 el deficit fiscal en la medida en que aumento el 
servicio (en moneda nacional) de la deuda publica interna, 
Surgi6 de ahi, la necesidad de crear mas dinero y/o de optar por un ma
yor endeudamiento interno para financiar tales pagos, 10 que estimul6 la 
aceleraci6n inflacionaria. El creciente endeudamiento interno se ha con
vertido asi en una "bornba de tiernpo" que no tardara en reventar, cuan
do el gobierno se yea ante la imposibilidad de servirlo. 
La paralela liberalizaci6n de los precios basicos de la economia dio lugar 
a modificaciones drasticas en los precios relativos y, en consecuencia, en 
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la distribucion funcional del Ingreso Nacional. Todo esto acelero la in
flaci6n. 
Esta aceleracion, a su vez, motiva el conflicto distributive que es conna
tural a los cambios radicales en los precios relativos. Hasta el momento, 
esta puja no se ha generalizado a toda la sociedad, dado que los segmen
tos pobres, medios y obreros han perdido su capacidad de organizaci6n a 
medida que se les han recorrado sus ingresos reales y el empleo producti
YO. Pero esto tiene un limite en 10 econornico, que se habra de expresar en 
10 politico. Con ello, la inflaci6n se podria convertir en un fen6meno ca
da vez mas dificil de revertir en el pais, y ha agravado la penuria que la 
mayoria de la poblaci6n experimenta desde inicios de los ochenta. 

Este Ensayo se centra precisamente en una propuesta que permita evirar ese 
desenlace. Insistimos en que esta idea fue presentada originalmente por los au
tores en julio de 1992; versi6n que no ha sido modificada y que se la expone 
como ejemplo practice que podria ser util en un futuro no muy lejano. 

Elementos basicos para el disefio de 
una politica alternativa de estabilizacion 

En esta secci6n intentaremos introducir allector en 10 que consideramos una 
polftica viable de estabilizaci6n y reactivacion para Ecuador, en el marco de 
un nuevo esquema de acumulaci6n. En este Ensayo nos ocuparemos exc1usi
vamente de los aspectos de corto plazo, es decir, de las medidas de estabiliza
ci6n desde una perspecriva no neoclasica; asi, expondremos sus objetivos y ba
ses te6ricas. 

Presentarernos dos propuestas que persiguen el mismo objetivo: una de 
choque y otra gradualista, esc1arecemos las condiciones que requiere cada una 
para ser aplicada, asi como las venrajas y desventajas que ofrecen todas estas 
modalidades antiintlacionarias. 

La aplicaci6n de esas medidas, a su vez, reactivaria end6genamente la eco
nomia debido a una serie de efectos inherentes al proceso. Ello obliga a la cau
tela y a tomar precauciones frente a las polfticas exageradamente expansivas de 
la demanda agregada que se derivan autornaticamente de este supuesto. Co
mo veremos, a medida que se aplica esta propuesta "heterodoxa' se van recor
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tando los diversos "actives" iniciales que -sobre todo a partir de la concerta
cion social- deben recuperarse en ese lapso. 

Los aspectos de mediano y largo plazos se tratan en el Ensayo VII4
; debe 

quedar claro que la propuesta de corto plazo de esta seccion ernpatarfa perfec

tamente con la perspectiva de mayor alcance, en complejos procesos que se re
forzarian mutuamente. No se trata, por 10 tanto, de una receta ingenua, rna
gica 0 "populista" que no entrafie ciertos costos y no menos complicaciones. 

Logica general del programa 

Nos proponemos sustentar una polftica de estabilizacion que, respetando la 
restriccion externa, permita reactivar la economfa en el corto plazo y reestruo
rurar el proceso de acumulacion en el mediano y largo plazos. 

Nuestra propuesta consiste, basicarnente, en la modificacion de los pre
cios y costos relatives, sea con la congelacion de los precios "administrados" 
o procediendo en forma gradual para ajustarlos por la senda adecuada. El 
programa tiene por objeto -al tiempo que se modifican los precios relativos 
disrorsionados- reducir paulatinamente las expectativas y la inercia intlacio
narias. Este procedimiento llevarfa del drculo vicioso (estabilizacion-infla
cion-recesion-desempleo-especulacion) a uno virtuoso, en el que se reactiva
rla la econornfa -que presenta e1evadas capacidades ociosas de produccion-, 
se mejorarfa la distribucion del ingreso nacional y se estimulana la acurnula
cion productiva. 

El proposito central del programa consisrina en romper la tendencia in
tlacionaria existente, con objeto de evitar que se consagre una intlacion croni
ca en el pafs y, en el peor de los casos, una hiperintlacion. Con ello se quiere 

eliminar el peligro de caer en una alta inflacion, basicarnente inercial, tan sus
ceptible a choques -de oferta y demanda-, que llevarfan a plataformas inflacio
narias cada vez mas e1evadas y, en ellimite, a una hiperintlacion. 

Sin embargo -0 como consecuencia de las propias acciones antiinflaciona
rias-, paralelamente se propondran medidas que perrnitan reactivar la econo
mia, que durante los afios ochenra, y 10 que va de los noventa, apenas se ha 
incrernentado a una tasa anual inferior al crecimiento dernografico. Posterior

...	 Se rchcrc al ensayo "Hacia una nueva modalidad de acumulacion y la inllaci6n en el largo plazo" 
(Schuldt y Acosta 1995: 413-458). 



140 [iirgen Schuldty AlbertoAcosta 

mente, se iniciarla el ataque a las causas mas profundas de la inflacion, que en 
la fase inicial solo habran sido tocadas superficialmente. 

Alcanzar esas metas supone romper el drculo vicioso en que la econornfa 
entro en los afios ochenra, como consecuencia de las polfticas ortodoxas que 
se aplicaron. Este circulo nefasto consistio basicamente en la existencia de una 
inamovible estancflacion, con su secuela retroalimentadora de alta incerti
dumbre y expectativas pesimistas. Tengase presente, una vez mas, que este En
sayo responde a la situacion existente en julio de 1992. 

La ecuacion de precios y el equilibria macroeconomico 

La presente subseccion es fundamental para comprender el esquema de esta
bilizacion y la dinamica econornica que se deriva del programa. Ello nos obli
gara a formalizar algunos aspectos que presentaremos en forma sencilla', Se 
trata, basicamente, de explicar una ecuacion "neoestructuralista" de precios y 
luego un modelo elemental de los equilibrios macroeconornicos basicos. 

La ecuacion de precios 

Partiremos de una formula de determinacion de los precios "adrninistrados" 
que se basa en los costos medios primos -0 variables- de las empresas, a los que 
estas deben afiadir un margen de ganancia (y sobre todo 10 cua! tienen que au
mentar la tasa de impuesto a las ventas), en un momento determinado de 
tiempo (t). 

CD 
en que: 

a) Los costos medias primos (CD) estan configurados por los siguientes ele
mentos: 

Remuneraciones (salaries) por unidad de producto: "a" es la relacion 
trabajo-producto (0 la inversa de la productividad) y "w" es la tasa de 
salario nominal. 
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Importaciones por unidad de producto: "b" es la propension a irnpor

tar y "e" es el tipo de cambio (dados los precios internacionales de las
 
importaciones y los aranceles).
 
Materias primas nacionales par unidad de producto: "c" es la intensi

dad de materias primas y servicios en el producto y "m" es su precio
 
unitario; y,
 

Precios publicos 0 insumos energtticos (gasolina, electricidad, agua) por
 
unidad de producto: "d" es eI coeficiente de energia-producto y "g" es
 
el precio de la energia fijado par eI gobierno (es un "precio publico",
 
por no decir "politico").
 

b)	 El empresario afiade la tasa de interes activa nominal (i) vigente, a esos cos

tos medios en la medida en que no se autofinancia, sino que trabaja con 
credito bancario (dornestico). 

c) Al monto anterior, eI empresario aumenta un margen de ganancia en for

ma de porcentaje (z = mark-upv", y 
d) A 10 que, finalmente, se agregan los impuestos indirectos 0 sobre ventas (t); 

con rodo 10 cual se obtiene el precio final del producto (P). 

El equilibrio macroeconornico 

El Grafico 1 ilustra esta ecuacion y su interaccion con las dernas curvas rele

vantes para determinar eI equilibrio macroeconomico, En la ardenada repre

sentarernos eI nivel de precios (Pt) y en la abscisa el nivel de Producto Inter

no Bruto Efectivo (Qt). 
Partamos de la ecuacion de precios (ecuacion 1), resultante de la sumatoria 

de los costos directos (CD), los gastos financieros para capital de trabajo (i), el 

margen de ganancia (z) y la rasa de impuestos indirectos (t). Se trata, par 10 
tanto, de una linea recta, horizontal a la abscisa, 10 que reflejaria las capacida

des ociosas de produccion (como es cornun en nuestros paises y, como ya se

fialaramos en lineas anteriares, en Ecuador actual). Pero esto solo es valido has

ta un cierto nivel de produccion, como veremos a continuacion, 

En segundo lugar, tenemos una linea vertical. Esta reproduciria eI PIB P'" 

tencialo capacidad instalada (CI), que en el grafico se daria al nivel de produc-

Mark up se traduce como el "margen de ganancia". 
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ci6n Ok. Ese es el tope (0 producci6n "normal") que puede alcanzar la eco

norma en el corto plaza (en la practica, mas que de una linea se trata de una 

banda, ya que en ciertos sectores econ6micos se alcanza la CI antes que en 

otros), A partir de ese punta Ok los precios ya no se rigen pot ellado de los 

costos (como en la ecuaci6n 1), sino simplemente pot el nivel de la demanda 

agregada, tema que analizamos a continuaci6n. 
En tercer lugar, la demanda efictiva interna (DA) es una curva de pendien

te negativa que viene determinada por el consumo y la inversi6n (privados y 
publicos). En el punta en que coincide esta DA con la ecuaci6n de precios al

canzamos el equilibrio de corto plaza de la economfa (E*), asi como el nivel 

de precios (P*) y la producci6n (Q*) que 10 satisfacen. Evidenternente, esta 

DA no puede expandirse sin limite, dado que tiene cotas impuestas tanto por 

la capacidad instalada (CI), como por la dispanibilidad de divisas, como se 

analiza a continuaci6n. 
Finalmente, podemos incorporar la "restriccion externa", la ecuaci6n de la 

cuenta corriente de balanza de pagos (BP), definida como la diferencia entre 
las exportaciones (X) y las importaciones (M), en ambos casos, de bienes y ser
vicios. Si esa curva pasa pot la derecha del equilibrio (E*), tendriamos un de
ficit en cuenta corriente (ahorro externo). Si bien en el corto y hasta en el me
diano plazas se puede sostener ese deficit -sea por endeudamiento externo y/o 
inversion extranjera y/o perdida de RMI-, lIega un rnornento en que la eco
nornfa debe ajustarse a la disponibilidad de divisas (a fin de mover la BP ha
cia izquierda de E*). Y, al reves, si la BP pasa pot la izquierda del equilibrio 
tendriamos un superavit en cuenta corriente. 

Existe una tercera restricci6n (junto a la CI y la BP) ala expansi6n de 
la Demanda Efectiva, que proviene de la rigidez de la ofert« agropecuaria. Es
ta no se encuentra en el graflco, pero conviene tenerla preseme siempre (so
bre todo cuando la restricci6n externa impide la irnportacion de alimentos e 
insumos agricolas). Mas adelante veremos su importancia, particularmente en 
materia de determinaci6n de precios (en nuestra ecuaci6n 1, este componen
te se resume en el factor "c*m"). Cualquier programa de estabilizaei6n y reac
tivaci6n debe generar estimulos para el sector agropecuario (y no mejorando 
los precias relativos respecto de la industria). 
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Grafico 1 

Ecuaciones basicas del equilibrio macroeconornico 

CI
 

E* 

- - - - - - - - - - - - CI 

DA 

Q* 

Ejercicio de estatica comparativa:
 
consecuencias de la polfrica ortodoxa de estabilizacion
 

Con eI fin de ilustrar eI funcionamiento de este esquema macroeconornico sen

cillo de corro plaza (referido unicarnente al segmento moderno-urbano de la
 
economia), veamos -en forma gra.fica- 10 que sucede cuando se manipulan una
 
serie de variables. Postulemos una npica polfrica econornica ortodoxa de esta

bilizacion "idealizada" para este ejereieio de estadisrica comparativa (Crafico 2):
 

a)	 La deualuacion del ripo de cambio acnia sobre dos curvas: 

Aumenta los costas empresariales (tanto mas cuanto mayor sea eI coe

ficiente "b" en la ecuacion 1) y, asi, eI nivel de precios (Pt);
 
AI e1evar eI costa de importaciones reduce su valor y, en cierta medida,
 
aumenta las exportaciones que son elasticas al respecto del tipo de cam

bio (aunque este efecto generalmente solo acnia para las "no tradicio

nales"), con 10 que la curva del BP se traslada hacia la izquierda (se sua

viza la restriccion externa, que generalmente es eI mayor, por no decir
 
eI unico, merito de las politicas ortodoxas de estabilizacion y ajuste).
 

b)	 El ajuste de las tarifils publicas y eI alza de las tasas de interes acnian en la 
misma direccion: 
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Elevando costos y, por ende, precios.
 
Recortando los niveles de inversion privada (sin que aumente el aho

rro interne).
 

c)	 La eliminacion de subsidios y la reduccion de aranceles, generalmente se 
compensan entre sf en sus efectos sobre los precios (con 10 que se modifi
carfa la Pt). 

d)	 Los salarios nominales general mente se mantienen fijos (y decrecientes en 
terrninos reales), con 10 que se comprime la DA. 

e)	 Los recortes del gasto corriente y de la inversion publica comprimen aun 
mas la Demanda Efectiva. En situaciones de crowding-in*, rarnbien la in
versionprivada se reduce, 10 cual refuerza su recorte por la incertidumbre 
existenre, por el aumento de costos y por el mismo efecro de la disminu
cion del poder de compra de la poblacion, 

f)	 Todo ello viene acompafiado de una politica monetaria restrictiua, que ge
neralmente terrnina endogeneizandose y viabilizando la inflacion con es
tancamiento (al reducir DA y aumentar P). 

En pocas palabras, las politicas ortodoxas de estabilizacion, al aumentar algu
nos costas y comprimir la demanda, llevan a una recesion generalizada con in
flacion. El unico problema que contribuyen a resolver -si bien en forma con
tradictoria, porque llevan a reducir las importaciones mas que a estimular las 
exportaciones- es el de la balanza de pagos. Esta perversa bonanza externa, al 
monetizar RMI aviva aun mas la inflacion, y perrnite, a su vez, la accion de 
las presiones por el lado de costos y margenes, 

Generalmente, tarnbien aumentan el margen de ganancia ("z"), en la me
dida en que los empresarios buscan recuperar 10 que pierden por ventas, ajus
tan dolo hacia arriba (en el limite, para asegurar su cobertura de los costos fi
jos unitarios). Sin embargo, aun si tuviesen exito en el ajuste del margen ha
cia arriba, la tasa de ganancia decrecera, seguramente, en estas actividades pro
ductivas (no asf la del capital financiero, que entra en bonanza). Con ello, a 
la inflacion se suma la especulacion (no solo financiera, sino tambien comer
cial). La inversion productiva se contrae y se limita a un horizonte de accion 
de corto plazo. 

Cuando el gasto e inversion piiblicos son positivos para el sector privado. 
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Se deterioran, en cambio, la produccion, la acumulaci6n, el ernpleo, los 
salarios reales y la distribuci6n del ingreso, que son, finalmenre, las variables 
que, interesa, mejoren a toda sociedad. Mas ade!ante tendremos la oportuni
dad de presentar una polfrica que evita este drculo vicioso inmanente a las ex
periencias ortodoxas de estabilizaci6n en America Latina y Ecuador. 

Crafico 2 
Estatica comparativa de la polftica ortodoxa 

) 
DAn 

En \DA' 

\ ~ 
\ 

I 

De fa ecuacion de precios a fa de inflaci6n 

De vuelra a la ecuaci6n de precios inicial, debe notarse que estimamos e! nivel 
de precios sobre la base de las modalidades de su formaci6n en e! segmento mo
derno-urbano-oligopolico de la econornia, que nos servira, a su vez, de punto 
de partida para los calculos de inflaci6n. Estos se pueden obtener, como mos
rrarernos a continuaci6n, derivando la forma logaritmica de la ecuaci6n (1): 

en que los puntas sabre las variables indican su cambia porcentual. Los coe
ficientes de las variables son los siguientes, teniendo presente que 

• - a*w + b*e + c*m + d*g .J - t t t t : 

a'= a/j; b'=b/j; c'=c1j; d'=d/j. 
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La variable "S:" representa la productividad de los "factores", de manera que 

tendremos que sus cambios porcentuales vienen representados por: 

Finalmente, restando la inflaeion pasada (= Pt-1) de ambos lados de la ecua

cion (2), obtenemos la siguiente (que convierte a terrninos reales las variables 
exogenas): 

(gt - P, -1) + (l + r) + (l + z) + (l + t) - & 

Esta ecuacion nos servira, mas adelante, para realizar las simulaciones de la po

litica de estabilizacion que proponemos para Ecuador (habida cuenta que se 
refiere a un trimestre). 

Lo que, en pocas palabras, nos dice esa ecuacion, es que la inflacion del 

periodo actual (pt) es una funcion inversa de los cambios de la productividad 

(&) y directa de la inflacion pasada 0 componente inercial (Pt-1); de los coe
ficientes tecnicos de produccion (que sin embargo, mantendremos fijos en 

nuestros ejercicios) y de los cambios de precios reales de los "factores" (w, e, 

rn, g); de las variaciones de la tasa de interes real (r): de las modificaciones en 

eI margen de ganancia (z), y de los cambios en los impuestos indirectos (t). A 

ello habrfa que afiadirse las variaciones en los aranceles (irnpllcitos en e), en 

los subsidios ala produccion, en las exoneraciones rributarias, etc., que tienen, 

sin embargo, menor influencia en la tasa corriente de inflacion. 

Para fines de polirica, tendremos presente que, por 10 menos en eI corro 

plaza, eI gobierno fija eI tipo de cambio (e), los salarios (w), los impuestos in

directos (t), las tarifas publicas (g) y la tasa activa de inreres (i), De ahf que en 

nuestras simulaciones nos concentremos en estas variables. Las empresas, por 

su parte, determinan eI margen de ganancia (z), y los precios flexibles (rn) vie

nen dados por la dinamica de la ofena y la demanda (que es, basicarnenre, eI 
caso de los seetores agropecuario y de servicios), 

Se trata, por 10 tanto, de un "modele" de precios -generalizadamente uti

lizado por economistas kaleckianos, postkeynesianos, marxistas y neoestruc
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turalistas (vease, para diversas aplicaciones Bacha 1982; Bhaduri 1986; Cor

tazar, Foxley y Tokman 1984; Frenkel 1990; Lopes 1986; Rowthorn 1980; 

Schuldt 1986; Taylor 1979 y 1983; entre otros)- que nos servira como una 

primera aproximacion para estimar la inflacion en un pais como Ecuador y, 

sabre todo, para ilustrar una polirica "heterodoxa" de esrabilizacion que reac

tive la econornfa, 

Activos y pasivos 

Veamos hasta que punto se dispone actualmente de las condiciones necesarias 

para romper el drculo vicioso que aqueja a la econornia ecuatoriana desde ha

ce, par 10 menos, una decada, Tengamos presente el Grafico 1: 

La posibilidad de reactivar la economia -que reduce susrancialmente, a su 
vez, la tasa de inllacion- esta dada por varios factores que trabajan a nuestro 

favor (activos), pero tambien hay algunos que van contracorriente (pasivos) y 
que deberan matizarse, neutralizarse a eliminarse al inicio a en el transcurso 

del proceso estabilizador. 

Veamos los activos. En primer lugar, ya hemos constatado que las polfri
cas ortodoxas han llevado a una elevada capacidad ociosa deproduccion, que os
cila en torno al 25% del producto potencial para la economia como un todo. 

En el caso de los sectores industrial y de la construccion, las estimaciones la 

calculan incluso en un elevadisimo 45% (CONADE 1993). 
En segunda instancia, la economia ecuatoriana no se habia dolarizado en 

forma extrema y la demanda de saldos monetarios continuaba siendo relativa
mente elevada, de manera que una politica heterodoxa, bien instrumentada, 

no llevaria a recortar las tenencias de dinero (nacional), sino que ofrecerfa un 

amplio margen para su crecirniento, 10 que perrnitira expandir la oferta mo

netaria a ritmos relativamente elevados, sin que se plasme en efectos inflacio

narios adicionales. 

Tercero, los margenes de ganancia, como hemos serialado, siguen relativa

mente altos, pero la masa de ganancias parece haberse estancado, De ahi que 

una reactivacion que no reduzca el margen de ganancia -0 10 haga solo leve

mente- perrnitira incrementar la tasa de ganancia sobre el capital, al elevar la 
masa de ganancias. 

En cuarto lugar, gran parte de la poblacion -sobre todo la que no esta en 
condiciones de indexar sus ingresos a la inflacion- espera una polftica estabi
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lizadora que perrnita recuperar los ingresos reales perdidos anteriorrnente. 
Con ello el gobierno podra contar con un apoyo popular relativamente am
plio -y no solo en el caso de una congelacion de precios, en que la ciudadania 
pudiese desempefiar el papel de "fiscalizador" -, siempre que e! proceso no 
comprima aun mas el poder general de compra. 

Quinto, dada la drastica distorsion de preeios relativos, en que unos se en
cuentran atrasados -precios publicos, precios agropecuarios, tipo de cambio, 
tasas pasivas de interes y rernuneraciones- y otros adelantados -tasas de inte
res activas y precios industriales-, sera bienvenida una polfrica que encuentre 
las relaciones "adecuadas" entre ellos. Como se observara en nuestra propues
ta todas las fracciones econornicas se veran favorecidas, en especial los campe
sinos y los "inforrnales", pero tarnbien -aunque en menor medida- el gobier
no, los asalariados urbanos y los capitalistas. 

Y por ultimo, en sexto lugar existfa un nivel de RMI que no era tan cnri
co como el registrado en agosto de 1988, cuando las reservas eran negativas. 
Este "colchon" nos perrniria estimular una reactivacion paulatina -sin mayor 
riesgo de deterioros drarnaticos de la balanza en cuenta corriente-, Cabe sefia
lar que desde fines del gobierno anterior se estimulaba la liberalizacion de irn
portaciones -cuyo ejemplo mas notable fue la de los vehfculos- para evirar la 
excesiva monetizacion de la RMI. 

En relacion con los pasivos habria que contar con los siguientes: el prime
ro, y mas complejo de revertir, se relaciona con la "rnenralidad" empresarial, 
que no acepta hoy en dfa la intervencion estatal, sobre todo en materia de de
terminacion de los precios basicos de la econornfa, y mucho menos, en la pro
puesta de congelamiento de precios administrados. En general, el empresaria
do favorece la manipulacion de precios relativos cuando los beneficia -en cu
yo caso no es considerada como una "rnanipulacion"-: cuando las devaluacio
nes van mas alia de la inflacion relativa (subvaluacion del tipo de cambio) y se 
fijan los salarios minimos por debajo de la inflacion... que son los puntos cen
trales de las politicas neoliberales. 

Con este objetivo, habra que argumentar, al contrario, que la polfrica que 
proponemos tiende a la reactivacion y al aurnento de la masa de ganancias em
presariales. Sin embargo, mienrras esto no suceda las expectativas ernpresaria
les actuaran contra el programa. En general, aun cuando estuvieran de acuer
do con el, dada su fobia hacia 10 estatal sera difkil revertir esta tendencia en 
los primeros meses de aplicacion de la politica. 
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Por 10 dernas, debe recordarse que -tal como se constituye hoy en dia la 
economia ecuatoriana- no hay libertad de precios, ni libertad econornica, en 
general (movilidad de factores). 

Los mercados capitalistas en Ecuador, y en casi todos los paises subdesa
rrollados, "rnantienen su condicion hist6rica de lugares de ejercicio de poder 
de grupos privilegiados relativamente pequefios". Esto significa que hay que 
asumir la existencia de mercados "socialmente segmentados, 'miopes' en ma
teria de asignacion de recursos en ellargo plaza, discriminatorios en cuanto al 
acceso de los diversos segmentos productivos, etc.", 10 cual se refleja en su de
ficiente funcionamiento (Marchan y Schubert 1992: 5-8). Esta realidad de
muestra tarnbien la falacia del mensaje que se difunde cuando se habla de li
bertad de los mercados... 

Asi, par un lado, la abrumadora existencia de oligopolios supone, en sf y 
de par sf, un alto grado de control y "adrninistracion" de precios por parte de 
las empresas y conglomerados econornicos. Por otro lado, la libertad econo
mica, en general, tam poco puede existir en un pais en que la distribucion del 
ingreso es tan desigual y el poder econornico tan concentrado; es decir, don
de no hay ni "libertad de elegir", ni "igualdad de oportunidades", objetivos 
tan preciados para los economistas ortodoxos. 

Un segundo argumento en contra de esta politica podria ser la corrup
cion, falta de preparacion e ineficacia de la burocracia para la instrumentacion 
de un programa de este tipo, Esto es 10 primero que aducira el gran capital 
privado, sobre todo respecto de la modalidad de congelaci6n de precios que, 
sin embargo, estana a cargo del "publico". 

En tercer lugar, constatamos los reprimidos "espiritus animales" de los 
empresarios atribuibles tanto ala ausencia de un mercado interno en expan
sion -par los bajos niveles de ingreso y la desigual distribucion del ingreso-, 
como a las incertidumbres que genera la polftica ortodoxa. Mostraremos, en 
carnbio, que la polfrica no neoclasica perrnitira revertir esas tendencias a un 
ritrno relativamente veloz. 

Como hemos visto, hay disponibilidad relativa de divisas, alta capacidad 
ociosa de produccion, elevado mark-up, salarios retrasados, tasa de interes ac
tiva real relativamente alta, elevados grados de inercia en ciertos segmenros so
ciales. Estos stocksy precios relatives, como veremos, nos otorgan pautas para 
aplicar una politica alternativa de estabilizacion, que pueda reactivar, a la vez, 
la economia y redistribuir progresivamente la Renra Nacional. 
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Manipulacion de precios relatiuos y desinflacion 

EI componente central del programa de estabilizaci6n reactivador -que se ex
pondra a continuacion- es la manipulaci6n de las "variables de costo" de nues
tras ecuaciones de precios (1) y de inflaci6n (2 y 3). Trataremos este tema en 
la presente subsecci6n; a las dernas medidas del programa las dejaremos para 
mas adelante. 

La idea que guiara nuestra propuesta se sustenta en que los precios relati
vos de la economia ecuatoriana se encuentran gravemente distorsionados. Co
mo ya sefialaramos, un os estan "adelantados" y otros "retrasados", 10 que nos 
permite -por eI lado de los costos- aumentar un os y bajar otros de golpe, a 
efectos de estabilizar eI nivel de precios -dada la productividad y eI margen de 
ganancia de los capitalistas-, sin distorsionar la asignaci6n de recursos. 

Como se vera, la esencia del planteamiento radica en reducir las e1evadas 
tasas activas de interes, a la vez que se aumentan otros precios basicos (en espe
ciallos salarios, los precios publicos y eI tipo de cambio). Con ello, no s610 se 
lograria bajar la inflaci6n, sino que se desalentarian las actividades especulati
vas -financieras y cornerciales- en favor de las propiamente productivas. Con la 
reducci6n drastica de las tasas de interes no se recortan ni eI ahorro ni la inver
si6n, sino que se los fomenta. Es decir, sucede 10 contrario que con la polftica 
ortodoxa, en la que eI alza de las tasas de interes y la devaluaci6n llevaron siern
pre a la "dolarizacion" de la economia -lease a la reducci6n del ahorro en mo
neda nacional- y a las actividades especulativas, recortando la inversi6n produc
tiva dornestica. Esa combinaci6n de alto precio del credito y tipo de cambio 
e1evado llevaba a la incertidumbre y la fuga de capitales, si bien eI diagn6stico 
ortodoxo sefialaba que las altas tasas de interes habrian de impedirlo. 

Resolvamos la ecuaci6n (3), que nos perrnitira llegar a la f6rmula para simu
lar nuestra propuesta: 

donde "n" se refiere al cambio absoluto de la tasa nominal de interes activa (i). 
Observese que esta f6rmula se usara con una periodicidad trimestral (t=3 me
ses). Por 10 dernas, los factores condicionantes son los mismos que cementa

ramos luego de la derivaci6n de ecuaci6n 3. 
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Notese que la intlacion "pasada" , es decir Pt-1, no ejerce una influencia 

del 100% sobre la inflacion "presente" (Pt), sino unicarnente por la mitad. Es 

decir, si no hubiese cambio alguno en las variables exogenas de la ecuacion, 

tendrfamos una situacion que, por 10 dernas, es bastante realista para el caso 

ecuatoriano, en que la indexacion no es perfecta: 

(5) Pt = 0,5* Pt -1 

Con ello estamos en condiciones de presentar un programa de desinflacion 

(tanto a partir de la ecuacion 1, como de la 4). Este sera disefiado para dos po

sibilidades 0 vertientes: una, bastante proxima al "cheque heterodoxo" y otra 

de corte gradualista, que explicitaremos mas adelante. Notese, de paso, que 

tambien los programas neoclasicos de estabilizacion y ajuste tienen una vertien

te gradualista, como la aplicada en Ecuador durante los afios ochenta, y una de 

choque cuasi ortodoxo, como la que se experimenta desde septiembre de 1992. 

Hacia un "cheque heterodoxo": 

la modalidad de congelamiento temporal 

En este esquema, el cambio de los precios relativos consistira en ajustarlos pa

ra luego congelarlos por un plaza prudencial. Evidentemente, esto solo regira 
para los precios "adrninistrados" del sector "moderno-urbano", no as! para los 

denominados precios "flexibles". Estos ulrimos tendran libertad de accion -da

do que se forman por el lado de la demanda, mas que por el de los costos-, 

tanto por los cambios estacionales (especialrnente en la agricultura) como por
que su demanda aumentara en el proceso de reactivacion. 

Como ya sefialamos en el Ensayo 11/ a efectos de tener un conocimiento 

exhaustivo de la ecuacion de precios y de los impactos directos e indirectos 

que ejercera el "paquete" de politicas sobre toda la economia, su aplicacion re

quiere un perfodo intenso de preparacion. En este caso, no se puede irnprovi
sar -como se 10 hiciera a mediados de los afios ochenta con la aplicacion de los 

Planes Austral, Cruzado e Inti- si se quieren evitar, no solo los desabasteci-

Se refien- at ensayo "Conflicto, inercia e inflacion en America Latina (reivindicando las polfticas here
rodoxas de esrabilizacion)", desarrollado en Iaobra Fuente de esta reedicion, 
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rnienros rnasivos, sino tambien el conflicto distributive que en esas experien
cias abortadas tarde 0 temprano, culmin6 en procesos hiperinflacionarios. 

Para ilustrar el procedimiento de aplicaci6n partiremos de la ecuaci6n (1), 
la mas sencilla para entender, pero tambien la mas rudimentaria, y que, en 
cierto sentido, es par eso que no refleja los procesos reales en su magnitud 
efectiva. Para ilustrar el problema, sin embargo, servira de punta de partida. 
De acuerdo can ella, tendrfarnos que el nivel de precios estaria dado par: 

Tomando los valores de partida, digamos los del dia anterior allanzamiento del 
programa -cuyas medidas deben ser mantenidas en estricto secreto-, si aproxi
mamos la situacion al caso ecuatoriano (de julio de 1992) tendriamos que: 

a) Los coeficientes tecnicos de producci6n serfan equivalentes a: 

a=0,15 
b = 0,30 
c = 0,45 
d=O,IO. 

b) Partirfarnos de una tasa activa de interes del 60% (i = 0,6); un conservador 
margen de ganancia del 25% (z = 0.25) Y un impuesto indirecto del 10% 
(t = 0,1). 

Si incorporamos estos valores a la ecuaci6n, tendremos que el Indice de 
precios sera de 220 (que nos servira como Indice-base para los ejercicios si
guienres). 

A continuacion, disefiamos las medidas para ajustar los precios relatives, 
que se aplicarfan el Dia D. En 10 que al gobierno respecta, diremos que au
menta los salarios nominales en 30%, devalua el tipo de cambia en 20% yau
menta las tarifas publicas en 20%. Par razones que explicaremos mas adelan
te, presumiremos que, en el transcurso del afio, el precio de las materias pri
mas nacionales aumente en un 50%. Diremos que las dernas variables -rnar
gen de ganancia y productividad- permanecen constantes. 

Finalmente, supondremos que, para compensar rodas esas alzas, el gobier
no baja la tasa de impuestos indirectos en un punto porcentual (a 9% 0, si se 
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establece un esquema mas complejo, se da paso una escala del impuesto al va
lor agregado que castiga mucho menos a los productos de consumo popular 
que aquellos destinados a le sectores medios y altos) y reduce -siendo esta la 
medida mas importante- la tasa act iva de interes del 60 % al 20%. Dado que 
nos hallamos en el corto plaza, a 10 largo de todo el ejercicio mantendremos 
constantes los coeficientes tecnicos, 

Todas estas medidas se adoptan de golpe, el primer dia del programa. 
Tambien entonces se anuncia la congelaci6n de los precios "administrados" 
del sector moderno-urbano, no asi el de los precios "flexibles", como se hizo 

ingenuamente en otras experiencias de congelamiento en el subcontinente. 
Veamos cual es el resultado de tales ajustes, al comparar el nivel de precios 

del "dia base" (antes del ajuste), con el del "dia siguiente" al ajuste y finalmen
te, con el del "dia final" del afio, cuando las medidas ejerzan su influencia 
completa sobre toda la economia, periodo que deberia 0 podria coincidir con 
la duracion del Programa. 

Observemos, por un lado, los valores nominales segun el panel a del Cua
dro 1. Tenemos, en primer lugar, que "al dia siguiente": 

a) Los costos primos medios habran aumentado en un 12.5%, 
b) pero quedan compensados en el precio final por la rebaja, tanto de la ta

sa de interes como del impuesto indirecto -en menor medida-, Esto suce
de a tal grado, que el indice de precios cae de 220 a 184, 10 que significa 
una deflacion del 16,4%. 

Evidenternente, 10 anterior no se plasmara en la realidad, dada la lentitud de 
los ajustes, pero indica la tendencia "teorica' de la inflaci6n a la baja (los in
dices pueden incluso ser negativos en los primeros meses de aplicacion del 
programa, como sucedi6 efectivamente en algunas experiencias heterodoxas 

de estabilizacion). 
De esto se desprende que en la practica, puesto que solo unos pocos em

presarios bajaran los precios, observaran una "ganancia extraordinaria' (tam
bien teorica), que se expresara en un aumento del margen de ganancia. Si ha
cemos los calculos para "el dia despues" veremos que -debido a que el indice 
de precios se mantendra en 220 (tal como el "Dia D")- el margen habra au
mentado de 1,25 a 1,48 (si todos los empresarios mantienen los precios del 
"dla antes"). 
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Cuadro 1 
Impacto de un choque heterodoxo 

Componente Dia Dia Dia Aumento 
de precio anterior siguiente final % 

a. Valores nominales 

a*w 15,0 19,5 19,5 30,0 

b*c 30,0 36,0 36,0 20,0 

c*m 45,0 45,0 67,5 50,0 

d*g 10,0 12,0 12,0 20,0 

Subtotal: 100,0 112,5 135,0 10,0 

(l+i) 160,0 135,0 162,0 -66,6 

(1+z) 200,0 168,8 202,5 1,3 

(lH) 220,0 184,0 220,7 0,3 

b. indices reales 

Wr 100,0 155,5 129,6 29,6 

Er 100,0 143,5 119,6 19,6 

Mi 100,0 119,6 149,6 49,6 

Gr 100,0 131,6 109,7 9,7 

R 100,0 143,5 119,6 19,6 

Uno de los problemas mas complejos surge porque la tasa de interes baja muy 
drasticamenre, 10 que obliga a ajustar las deudas con relacion a ella, con obje
to de evitar transferencias masivas de ingreso de los deudores a los prestarnis
tas, Esto inicialmente puede crear conflicros, dado que las expectativas aun no 
se ajustan a la baja teorica de preeios. Lo que sucedera solo cuando la pobla
cion "observe directarnente" el congelamiento efectivo de los bienes manufae-
turados y, sobre todo, cuando la economfa muestre los primeros signos de 
reactivacion. 

Veamos ahora los efectos de estos cambios a los nueve y hasta a los doce 
meses de gestion; es decir, al mornenro de cumplirse el tiempo completo de 
duracion del Programa. En el Cuadro 1 ("dfa final") observamos que el Indi
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ce practicamente no ha aumenrado entre el "dfa ames" y el "dia final"; es de
cir, que tendrfamos "inflacion cera". Observese, sin embargo, que solo esta
mos analizando el "segmemo moderno-urbano" de precios administrados y 
no el de los precios "Hexibles" de la econornfa, que rienen libertad absoluta de 
movimiento. Estos estan representados par "rn", que aumentarfan en un 50% 
en el transcurso del Pragrama. 

De 10 que se trara, por ende, es de mostrar que el congelamiento serfa via
ble por un cierto tiempo para el segmento de precios "adrninistrados" de la 
economfa, ya que la estructura de costos se ha modificado "exogenarnente" 
perrniriendolo sin ninguna dificultad. 

Pasemos ahora al panel b. del Cuadra 1. En el se consignan los valores rea
les de las diversas variables, no obstante, considerados unicarnenre desde la 
perspectiva de los precios "administrados" 0 "industriales". Se observa que, 
desde la perspectiva de los precios industriales, los salarios reales aumentaran 
en un 29,6%, el tipo de cambio en 19,6% y los precios piiblicos en 9,6%, to
do 10 cual es muy positivo. Pera esta es una vision parcial del fenorneno. 

Si tenemos presente que los precios "adrninistrados" represeman el 60% 
del universo de precios dornesticos y que los "flexibles" determinan el resto, 
tendriamos una rasa de inrlacion anual (0 de nueve rneses, segun la duracion 
del pragrama) del 20% para la economfa como un todo (y no solo en uno de 
sus "segmentos"): 

IPe = 0,6 * 0,003 + 0,4 * 0,5 = 0,2018. 

Esto lIeva a una modificacion de los valores reales consignados en el panel b 
del Cuadra. Tendremos que habrfan: 

a) Aumentado los salarios reales (en 8,2%) y los precios flexibles, agrfcolas y 
de servicios (en 24,8%); 

b) Permanecido constantes la rasa de interes real (0%) y el tipo de cambio 
(que llegarfa a su valor real de partida): y, 

c) Disminuido los precios publicos (en 8,5%). 

De 10 anterior se desprende que de ninguna manera se debe anunciar la infla
cion cera como meta del pragrama. Esto se hizo ingenuameme en alguna ex
periencia heteradoxa, en la que solo se considero el "sector moderno-adminis
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trado" de la economfa -donde efectivamente la inflacion caerfa a niveles irri
sorios-, no asi el de los segmentos de precios flexibles, que se rigen por la ofer
ta y la dernanda, por 10 que suben en presencia de reactivaciones econornicas 
drasticas. 

Se observaria as! una nitida recuperacion de los precios flexibles con res
pecto a los administrados -algo que en efecto se buscaria- en un sentido pro
gresivamente redistributivo. Notese que ello equivale a una mejora de los ter
minos de intercambio agropecuarios/industriales y, por 10 tanto, a una redis
tribucion del ingreso de la ciudad al campo, asi como de los segmentos rno
demos de la economfa a los "tradicionales". 

En esta propuesta es esencial que la modificacion de los precios relatives 
evite azuzar aun mas el conflicto distributive. Vemos que no 10 hace, en el sen
tido que el margen de ganancia se mantiene constante -incrernentando la rna
sa de ganancias-, que los salarios reales aumenran y, sobre todo, los ingresos 
de los "intormales" y los campesinos. Como refuerzo de todo 10 anterior, la 
economia presentara un crecimiento a tasas relativamente elevadas (los facto
res que 10 deterrninan se analizaran en la siguiente seccion). 

Dado que el poder de compra de las remuneraciones aurnentarfa, se ele
varian tambien los precios de los bienes flexibles (agricultura, pesca, servicios) 
-dihcilmenre controlables por la burocracia-, que son los que producen basi
camente los segmentos urbanos y rurales mas marginados de la sociedad, con 
10 que habria una redistribucion radical de los ingresos hacia los barrios mar
ginales urbanos y las comunidades campesinas. 

Todo ello perrnitirfa estimular la expansion de la demanda interna para 
copar la capacidad ociosa de producci6n (hasta que su uso alcance los dos tur
nos), a partir de medidas adicionales como el credito subsidiado a los segmen
tos "tradicionales" -urbano y rural- de la economia; incrementos salariales que 
vayan mas alia de la inflacion y que equivalgan, cuando menos, a los aumen
tos de la productividad; medidas conexas dirigidas a reducir el mark-up; recor
re de los impuestos indirectos y aumento de los direcros, etc. Sin embargo, co
mo veremos mas adelante, es necesario acompafiar estas medidas de rnodifi
caci6n de los precios relatives con otras que actuen sobre la demanda agrega
da, para evitar un sobrecalentamiento de la economia, al igual que un deterio
ro de la balanza de pagos. 

Si bien los ingresos tributarios del gobierno aparentemente se verian re
ducidos por elleve recorte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) yel deterio
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ro real de los precios publicos, gracias a la reactivaci6n de la economia, no tar 

darian en recuperarse y alcanzarian niveles superiores a los logrados anterior
mente. Paralelamente, debe incrementarse la presi6n tributaria directa que ha 
llegado a niveles sin precedentes en el pais, y dar paso a una gran carnpafia pa
ra mejorar la eficacia del sistema fiscal y para combatir la evasi6n tributaria. 
Aqui se podrian eliminar, por ejemplo, la aberraci6n que constituye la entre
ga de las llamadas "asignaciones provinciales" a los diputados, su participacion 
directa en la definicion detailada del Presupuesto General del Estado, y podria 
impulsarse, asimisrno, una gran transparencia para terminar con los elevados 
indices de evasi6n tributaria, entre otras tantas medidas posibles. 

Es cierto, finalmente, que dada la baja inflaci6n, el gobiemo estara en 
condiciones de recaudar elevados niveles del "impuesto inflacionario" que, de 
todas maneras, podria estar en torno al 2% del PIB, si se tiene presente que la 

demanda de saldos monetarios aumentara con este programa, en presencia de 
una inflaci6n, aun apreciable, del 20%. 

Contrariamente a 10 que pueda pensarse a primera vista, esra polfrica no 
obliga necesariamente a un recorte de los rnargenes de ganancia y, si se 10 ha
ce, 10 que los capitalistas pierden en margen podran ganado en masa de ga
nancia, dada la rapida reactivaci6n de la economia. 

Como veremos a continuaci6n, esta propuesta es mas radical que la "gra
dualista", en varios sentidos. En primer lugar, porque aplica un congelamien
to relativamente generalizado, en el sentido que se limita al sector "rnoderno" 

de la economia, que no tiene precedentes en el pais: ni la burocracia, ni la po
blaci6n estan preparadas para "fiscalizar" el proceso, sobre todo, cuando cier
tos empresarios 0 cornerciantes violen los "acuerdos-gufa" y los congelamien
tos. Segundo, porque obliga a compensar alzas con reducciones de manera 
que el congelamiento sea viable. 

La propuesta heterodoxa "gradualista" 

A diferencia del "cheque heterodoxo" (Lopes: 1986) que supone un congela

miento temporal de los precios basicos de la economia, esta propuesta gradua

lista no 10 contempla, por 10 que podran oscilar a traves del tiempo. 
Los principios que se postulan aqui fueron concebidos originalmente por 

Cortazar, Foxley y Tokman (1984 Cap. Ill: especialmente las secciones E y 
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F), pero -que sepamos- no han sido aplicados a cabalidad en ningun pais, par 
razones que quedaran evidenciadas mas adelante. 

Estos auto res denominan a su propuesta "enfoque alternative de estabili
zacion postmonetarista": es decir, esta pensada para una economia que ha per
manecido sujeta a programas neoliberales de ajuste y que se "enfrenta sirnul
taneamente a la necesidad de acciones de polftica que corrijan eI atraso cam
biario, que recuperen niveles aceptables para los gastos sociales y que reacti
yen la economia para reducir eI desempleo. La polirica debe ademas, enfren
tar la necesidad de renegociacion de la deuda externa e inrerna, y en particu
lar la reconstruccion de buena parte del sector industrial destruido" (Cortazar, 
Foxley y Tokman 1984: 89). Se observa, por 10 tanto, que se refieren a las eco
nomias del Cono Sur de principios de los afios ochenta, en que tales politicas 
monetaristas se aplicaron en forma radical. 

Si bien eI caso ecuatoriano es (hasta ahora) menos drastico, veremos que 
los principios esbozados se pueden aplicar con algunas adaptaciones. Su via
bilidad sera aun mayor si fracasa eI programa cuasi ortodoxo que se instru
menta en eI pais desde septiembre de 1992. 

Segun los autores, se trata de que "a diferencia de enfoques anteriores, la 
correccion de atrasos en algunos precios puede compensarse en su impacto in
flacionario, al menos parcialmente, por medio de la reduccion de un precio 
que se encuentra obviarnenre por sobre un nivel de equilibrio, cual es la tasa 
de interes real" (Cortazar, Foxley y Tokman 1984). En efecto, en la simula
cion de polfrica que ellos realizan bajan la tasa de interes nominal a la mitad 
y aumentan los salarios nominales y eI tipo de cambio, 10 que les permite -du
rante algo mas de un afio- reducir apreciablemente la tasa de inflacion. Pues
to que su modelo solo incluye esas variables, no da para mas. De ahi que hu
biesernos incluido varias otras -aparte del salario, eI tipo de cambio y la tasa 
de interes-, respetando, no obstante, su metodologia basica. 

Los autores advierten al final algo que debemos tener muy presente en eI 
caso ecuatoriano: 

[..] el mecanismo descrito no puede constituir un sustituto permanentede 
una necesaria polftica de ingresos y de un politica econornica que enfatiza el 
crecimiento del producro y de la productividad como las unicas bases per
manentes de una economia estable. Sin embargo, el ejercicio tiene la virtud 
de mostrar Ia posibilidad de lograr avances durante algun riempo, Mientras 
se implementan institucionalmente las otras y mas fundamentales pollticas, 
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parece posible operar en forma sirnultanea en la correcci6n de los atrasos de 
algunos precios (salaries, tipo carnbio), apoyandose para ello en la reduccion 
de los excesivos niveles alcanzados por la tasa de interes real durante los ex

perimentos rnonetaristas (Cortazar, Foxley y Tokman 1984: 98). 

En nuestro ejercicio reduciremos varios precios y tasas, que perrnitan subir 
otros, se cornpensaran asi costas y precios, sin que ello genere pujas distribu
tivas que vuelvan a modificar los precios relarivos. 

Adoptaremos valores que cuajen con la realidad ecuatoriana, si bien su 
precision no es muy grande por el mornento, por 10 que deberian hacerse ajus
tes para llegar a cifras mas exactas, 

Los coeficientes tecnicos de intensidad de trabajo (a'= 15 %), de importa
cion (b'=30 %), de materias primas nacionales (c'=45 %) y energia y combus
tibles (d' = 10 %), han sido estimados a grosso modo para una muestra muy pe
quefia de empresas industriales (a partir enrrevistas), por 10 que no son repre
sentativos, 

Plantearnos una politica que, al "Dia D": 

a) Aumente algunos precios basicos: los salarios monetarios en un 30%, el 
tipo de cambio en un 20%, las tarifas publicas en un 10%; y, 

b) Busque compensar esas alzas con la baja de la rasa de interes activa del 60 
al 10% y la reduccion del IVA del 10 al 5%. 

c)	 Posteriorrnente, supondremos que a 10 largo de todo el afio no se daria 
ajuste adicional alguno en esas variables. Ello nos perrnitira observar con 
toda claridad su impacto desinflacionario y reactivador, Mas adelante ha
remos algunas recomendaciones de cambio, en caso de que el programa 
encontrara dificultades. 

Con la consideracion de la ecuacion (4) presupondremos, por ende, y segun 

10 expuesto en los dos parrafos anteriores, los siguientes coeficientes y cambios 
porcentuales: 
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Coefieientes Cambios (%) 

a= 0,15 w = 0,30 
b'= 0,30 e = 0,20 
c'= 0,45 ill =0 
d'= 0,10 g = 0,10 

ni = -0,5 
z=z 
&= 0 

Adernas, el nuevo valor de (I -r) sera de 1,05 (bajando de 1,1). Si tenemos 
presente que la inflacion anual en Ecuador oscila en tomo a un hiporetico 
49%, tenderemos que la rasa trimestral sera": 

PC- 1 = 0,105 

Finalmenre, nos falta incluir el valor del cambio en la tasa de interes activa 
(ni), que bajarfa -en terrninos anuales- del 60 al 15%. Pero ya que estamos tra
bajando con perfodos trimestrales, tendremos que cae de 12,5 aI4,3%, por 10 
que: ni=-0,082. 

Con la aplicacion de esos valores en nuestra formula (4), tendremos los 
valores del primer trimestre de nuestro simulacro de estabilizacion, a saber: 

Pt (I) = 0,069; es decir 6,9% de inflacion trimestral. 

Luego, dado que ninguna variable se modifica, para los trimestres siguientes 
se aplica la formula: 

Pc (1') = 0,5*P(t_l) 

de donde las inflaciones en los tres trimestres restantes del afio seran de 3,45, 
1,73 y 0,9%, respectivamente. Eso da una inflacion anual del 13,5%. 

Veamos la evolucion de las dernas variables (promedios trimestrales), en 
terminos reales, si consignamos la tasa de inflacion en la primera fila: 

Repetimos que este ejercicio, disenado originalmenre en julio de 1992, puede adaptarse a orra epoca, 
en eI futuro, segun las condiciones reinanres en el pais 
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Cuadro 2
 
Impacto de una estabilizaei6n heterodoxa gradual
 

Variables Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Anual 

10,5% 

Base 

6,9% 3,5% 1,7% 0,9% 13,5%Pt 

wrt 1,216 1,1451,00 1,175 1,155 1,145 

rt t 1,00 1,123 1,085 1,083 1,057 1,057 

rt 10,2% -2,4% 0,8% 2,6% 1,3%3,3% 

La formula utilizada para el calculo del (ndice de salarios reales (wr), del Indi
ce del tipo de cambio real (er) y de la tasa de inreres real (r), es cualquiera de 
las siguientes, si se considera a "x" como la variable nominal relevante (respec
tivamente w, e e i}: 

1 + x 
valor real de la variable "x" = - 1 

1 + Pt 

Del Cuadra 2 se desprende que luego de un afio de aplicaci6n de esta politica: 

La inAaci6n se desacelerarfa drasticamente en el "segmento moderno-ur

bano" del Ecuador; bajarfa del 49 al 14%;
 
Los salarios reales aurnentarfan en casi 15%;
 
El tipo de cambio real se recuperana en 6%; y,
 
La tasa real activa de interes caerfa del 7 al 1.3%.
 

Como es evidente, todos estos efectos a la vez que bajarfan la inflaci6n, ten
derfan -entre otros- a: 

Reactivar la econornfa, sin afectar el mark-up (e, incluso, ampliando la
 
masa de ganancias), aumentando el empleo y el uso de la capacidad ins

talada ociosa;
 
Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores;
 
Estimular algunas exportaciones no tradicionales y la sustitucion de cier

tas importaciones (por efecto del tipo de cambio real);
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Aumentar la productividad, con 10 que endogenamenre se crearfa un fac

tor adicional de desintlacion, y,
 
Estimular los "espirirus ani males" de los empresarios en eI campo produc

tivo (vis-a-vis eI "especulativo"),
 

Las finanzas publicas no se verfan afectadas, dado que la reactivacion permi
tirfa recaudar 10 que se ha perdido en terrninos de tasas y porque caeria la ta
sa de interes sobre la deuda interna. Tampoco se arriesgaria demasiado la 
cuenta corriente de la balanza de pagos; y, a su vez, rnejorana la de capitales 
(al restringirse la "huida de capitales" y al atraerse al financiamiento externo). 

Todo esto da que pensar y parecerfa una "receta magica". No necesaria
mente 10 es, si no entendemos la dindmica del proceso, que cierramente pre
senta sus bemoles. Veamos algunos aspectos delicados: 

a)	 En primer lugar, debemos tener presente que, como consecuencia del au
rnento salarial, la reactivacion econornica lIeva a un incremento especta
cular de la demanda de productos agropecuarios. Si la oferra no es flexi
ble, tendremos una fuerre presion inflacionaria tanto por e1lado de la de
manda (consurno), como por e1lado de los costos (en nuestra ecuacion de 
precios aurnentarfa "rn"). Esto es 10 primero que requiere cornpensacion. 

En nuestro Cuadro no hemos incluido este cornponente, pero si 10 
presenrararnos verfarnos que los terrninos de intercambio entre agricultu
ra e industria sufririan un deterioro rea], 10 que no es plausible ni desea
ble. De ahf que en el ejercicio anterior hubiesernos incluido un aumento 
de los precios "flexibles" en 50%, 10 que cambia parcialmente los resulta
dos (a menos que se aplique una polftica radical de subsidios yexonera
ciones para el sector agricola). 

b)	 No todas las empresas tienen la misma estructura de costos como la presen
tada en lfneas anteriores. Asf, las mas intensivas en trabajo -generalmente las 
mas pequefias- venin que sus costos suben mas. A estas se las debe compen
sar quizas, con cierros subsidios a la produccion, a rraves de credito subsi
diado 0, incluso, con la liberacion del IVA, pero esto ultimo tarnpoco es de
seable en el marco de la "educacion rributaria" que requiere el pafs, 

Frente a esta diversidad de riesgos, el gobierno -y, mas espedficamente eI equi
po econornico- debe guardarse "bajo la manga" posibles medidas compensa
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torias, sin anunciarlas desde un inicio. 0, teniendo presente la estrategia ex
puesta, acaso no convenga bajar la inflacion tan rapidamente de un afio a otro 
e ir mas paulatinamente (y dejar de reducir el IVA en primera instancia, por 
ejemplo, y solo hacerlo cuando la presion de costos de insumos agricolas asf 
10 exigiera, 0 aumentar salarios y devaluar a una rasa mas baja). 

Debe norarse, por otro lado, que varios facto res podrian contribuir a re
forzar eI drculo virtuoso proveniente de la expansion econornica con desinfla
cion: reduccion de los margenes de ganancia, tanto de la industria como de 
los comerciantes; aumento de la productividad del trabajo, como de los otros 
"facto res"; recuperacion de los "espfritus animales" de los empresarios, etc. 

Esra propuesta "gradualista" es la que recomendariamos para eI caso ecua
toriano, siempre que se garantice que los empresarios no eleven el margen -y 
con ello los precios- al rebajarse otros componentes de costo (sea la tasa de in
teres, sea el impuesto indirecto, como en nuestro ejercicio), De 10 contrario, 
10 recomendable seria dejar "guias de precios estrictas" -e ideal mente concer
tadas- y, en el extrerno habria que congelar los precios por un perlodo, como 
se planreo en el apartado anterior. 

Medidas ad hoc adicionales 

Algunas propuestas parciales adicionales para la solucion del problema infla
cionario en Ecuador, comprenderian diversas medidas complejas para acorn
paiiar a cualquiera de las modalidades de estabilizacion reactivadora expuesras 
en lineas anteriores, Entre elias, cabe mencionar las siguientes: 

a)	 Postergar y/o lirnitar el servicio de la deuda externa, ya que el aumento de 
los impuestos para cumplir con eI resulta una decision polfrica poco ven
dible, particularmente en economias en las que los conflictos distriburivos 
conducen inevitablemente a fuerte presion sobre el presupuesto publico. 

b)	 Ala larga, sin embargo, la estabilizacion solo sera seguida si se reducen los 
deficit fiscales (notese que Ecuador ya ha alcanzado un ahorro guberna
mental positivo). A largo plaza ello exige una reforma integral del Estado. 
Para el corto plaza, se podrian adoptar las siguientes medidas: 

Incrementar la recaudacion tributaria, castigando severamente a los 
evasores; 
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Cargar un impuesto unico del 10% a todos los bienes duraderos y de 
capita! asegurados; 
Aumentar el precio de la gasolina, 10 que acrecentarfa su poder para 
el pago de la "deuda social" y no el servicio de la deuda externa; 
Congelar el precio bienes basicos (arroz, azucar, harinas y pan), pero 
a! elevado nivel internacional; 
Priorizar mas impuestos directos que indirectos, ya que estos iilrimos 
se cargan a los precios, a diferencia de los primeros, etc. 

c)	 Convencer al capital rnonopolico que el mercado externo no Ie sera tan 
rentable como espera y que podrfa ampliar sus ventas internas -y con ello 
sus ganancias- si se estimulase, desde el gobierno, la demanda interna. Pe
ro ello exige que reduzca drasticamente su margen de ganancia sobre los 
costos primos e incluso que se rnodifique la modalidad de acumulacion 
(vease punto "g"). Es asi como los precios "administrados" privados se han 
disparado (junto con la rasa de interes) frente al enorme rezago de los pre
cios publicos y las remuneraciones (10 que lleva al punto "e"). 

d)	 Contrariamente a la liberalizacion de las importaciones propugnada por 
el gobierno a fin de "esterilizar" la rnonetizacion de la RMI, sugerimos un 
control de las importaciones en la linea avanzada por Ocampo (1990). 

e)	 Es esencial, para acabar con la alta inflacion, reducir el (potencial) conflic
to distributive, que se da ventajosamente para el gobierno y el sector pri
vado oligopdlico, a costa de los sectores populares y medios. Esa puja por 
el Ingreso Nacional, si bien aun no se ha generalizado (pero se esta incu
bando), puede llevar -10 que serfa incluso deseable, toda vez que impedi
ria un deterioro aun mayor de la distribucion funcional del ingreso- a la 
organizacion de la sociedad civil mayoritaria contra el gobierno y contra 
los sectores modernos concentrados, grandes beneficiaries de la inflacion 
en curso: el primero por el impuesto inflacionario, el segundo, por su ca
pacidad de imponer un creciente margen de ganancia y su capacidad de 
vender en el mercado externo. Aunque ese proceso llevarfa a un regimen 
inflacionario cronico tipico, perrnitirfa recuperar a la economia de su pe
sado estancamiento. 

Posteriormente se podrta aplicar un choque heterodoxo a la Lopes 
(1986), como 10 presenrararnos en lineas anteriores. 

f) Con la desintlacion que se logra en un inicio, deben gestarse paralelamen
te mecanismos eficaces de concentracion, Esto sera posible recien a los tres 
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o cuatro meses de gesti6n heterodoxa, cuando no s610 la inflaci6n haya 
bajado al 1% 0 menos mensual, sino cuando se observen ya los primeros 
indicios de recuperaci6n econ6mica. 

g)	 Indudablemente, la busqueda e implantaci6n de un nuevo modelo de 
acumulaci6n es esencial para hacerle frente a la inflaci6n y todos los de
mas problemas que afronta hoy la sociedad ecuatoriana. Pero este es un 
tema que rebasa el marco del presente Ensayo. 

ConeIusiones 

Las dificultades para hacer un diagn6stico de la inflaci6n ecuatoriana y, 
enconsecuencia, para enfrentarla adecuadamente, radican en que en ella 
intervienen facto res de naturaleza distinta y cambiante, Nuestta hip6tesis 
postula, mas especificarnenre, que la sociedad ecuatoriana ha transitado, 
en marchas y conrrarnarchas, de un regimen inflacionario a otto, 10 que 
dificulta aun mas las propuestas de polftica, Adernas, la definicion de una 
polftica antiinflacionaria depended de las condiciones concretas en el 
momenta preciso de su aplicaci6n, por 10que las cifras aquf mencionadas, 
que se ajustan en gran medida a la coyuntura existente a mediados de 
1992, apenas constituyen una referencia que ejemplifique la viabilidad de 
estos ajustes heterodoxos. 

En efecto, si el regimen inflacionario fuese "rnoderado" 0 "cronico" ca
da uno en su configuraci6n "ideal", se podrfa aplicar una politica ortodo
xa 0 una heterodoxa, respectivamente. Pero ya que interactuan multiples 
variables, que corresponden a presiones inflacionarias diversas y a la hete
rogenea persistencia inflacionaria, no estamos en condiciones de diagnos
ticar un "regimen puro", sino apenas uno de transicion. De ahf que las 
propuestas de polftica deb an basarse en medidas "pragrnaticas", que con
sideren las peculiaridades de esa compleja metamorfosis. 

Una de nuestras tesis centrales ha consistido en la ubicaci6n de las rakes 
de la inflaci6n -sobre todo, durante los afios ochenta- en el pesado servicio 
de la deuda externa, que exigi6 una rnodificacion radical de los precios re
[ativos a efectos de transferir recursos de ciertos segmentos de la sociedad 
al extranjero", Ello ha estimulado el conflicro distributive entre el gobier-

Precisamenre desde aquellos que no tuvieron eIpoder necesario para defender sus ingresos reales de la 
inflaci6n. 
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no y el sector privado oligopolico y entre este y la clase obrera. Durante 
esa decada, la puja la gan6 ficilmente el sector privado, si bien gran par
te de la deuda externa de los afios setenta 10 benefici6 casi exclusivamen
te (se endeudaron irresponsablernente en los 70 e hicieron pagar sus cuen
tas a otros en los 80). La posibilidad que tuvo de socializar la deuda que 
Ie correspondia demuestra una de las grandes ventajas de ser capitalista en 
este sistema. 

Sin embargo, ya que la distorsi6n de precios relativos es tan drarnatica y 
dado que se estan sentando las bases para generar conflictos sociales mas 
profundos, es de esperar que en los afios venideros los grupos estrujados a 
10 largo de los ochenta intenten recuperar las posiciones perdidas'", En es
te fen6meno podria estribar uno de los motores centrales de la inflacion en 
los afios noventa, hasta que se instaure un regimen inflacionario cr6nico 
parad6jicamente "mas justo" -; es decir, uno en que se tendra alta inflaci6n, 
pero en el que los precios relatives no se modifiquen radicalmente, ya que 
gran parte de los grupos sociales habria desarrollado mecanismos eficaces 
para defender su tajada del Ingreso Nacional. Tendriamos asi una tenden
cia innata hacia la inercia inflacionaria. Esta, a su vez, crearia las condicio
nes ideales para la adopci6n de politicas heterodoxas de estabilizacion. 

Toda vez que los grupos de poder en el pais no han detectado aun que 
las polfticas, gradualistas 0 de choque, aplicadas hasta ahora son -sobre to
do por la compresi6n de las rernuneraciones- destructivas incluso para 
ellos -en la medida en que restringen el mercado interno sin que esas ven
tas se yean compensadas por incrernentos equivalentes en las dirigidas al 
mercado externo-, a futuro se presentan dos alternativas claras en materia 
de rnodalidades de acumulacion": 

a)	 EI regreso a un modelo primario-exportador -la via preferencial del go
bierno-, en que se reprima a los trabajadores para asegurar ventajas com
parativas estaticas sobre la base de salaries reducidos y un tipo de 
cambio real elevado; y, 

b)	 Que se incremente la demanda interna y, con ello, los salaries, para dina
mizar el aparato productivo dirigido a satisfacer basicarnente al mercado 

10	 En la version mas pesimista podria argumentarse que estos segmentos han sido colocados fuera de jue 
go (knocked-out), como consecuencia del em bare de las polfricas neoliberales, una de cuyas funciones 
cs jusrarnente "disciplinar" a las clases subalrernas. 

II	 Evidenremcnrc, cada una de ellas vendra solvenrada por alianzas de facciones sociales distintas. 
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interno, sin caer en la sustitucion convencional de importaciones y sin 
castigar al sector exportador, capaz de desarrollar ventajas cornparativas 
dinarnicas, 

En este ultimo modelo se aceptaria la alta inflacion cronica -con in
dexacion generalizada, que eventualmente Ilevaria a la adopcion de una 
polfrica heterodoxa de estabilizacion para acabar con aquella. En eI primer 
modelo, en cambio, se seguiria reprimiendo eI mercado interno a fin de 
incrernenrar eI superavit comercial para servir la deuda externa... 10 que, 
ala larga, desembocaria en gobiernos altamente autoritarios. 

Estimamos que nuestra propuesta de estabilizacion podria ser adoptada so
lo cuando fracasen rotundamente los planes ortodoxos por su contenido 
recesivo y cuando la inflacion perjudique rarnbien a empresarios y gobier
no por igual; solo entonces se intentara buscar otras vias de estabilizacion. 

A continuacion, esbozaremos los requisitos que tendrian que cumplirse 
para que un programa como eIpropuesto pueda aplicarse. En nuestra opi
nion, ello seria posible cuando se conjuguen varios factores (que perjudi
can basicamente al gobierno y/o al gran capital): 

Cuando la inflacion amenace con frsele de las manos al gobierno, 10 que 
10 haria perder legitimidad y se gestarian graves situaciones de conflicto. 

a)	 Cuando la presion de los acreedores externos y del Fondo Monetario 
Internacional -FMI- y otros organismos internacionales se vuelva in
contenible; 

b)	 Cuando las tenencias de dinero (MlIPIB) se hayan reducido a su mi

nima expresion, con 10 que eI gobierno ya no podria apropiarse co
modamente del "impuesto inflacionario"; 

c)	 Cuando eI gran capital comience a perder (baja abrupta de tasa de ga
nancia), porque la actividad productiva ha seguido languideciendo y, 
sobre todo, porque las actividades especulativas han tropezado con su 
limite (quiebras bancarias): y, 

d)	 Cuando se observen graves signos de "ingobernabilidad", que pongan 
en peligro la "seguridad nacional", como consecuencia de huelgas rna
sivas, descontrol popular, insolvencia gubernamental, pugnas de po
deres (legislativo-ejecutivo), conflicto gobierno-empresa privada, 
amenaza de golpe militar, etc. 
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Los ejercicios simulados de desinflacion, esbozados en lineas anteriores, no 
deben tomarse al pie de la letra. Aun queda mucha investigacion por delan
te, en especial en 10 que se refiere a la ecuacion de costos, a la determina
cion de precios y margenes de ganancia, a los impactos del proceso en la de
manda efectiva y la balanza de pagos, a los ajustes de los servicios publicos 
y privados, asi como a la respuesta esperada de la ofena agropecuaria, etc. 12 

En tal sentido, nuestra propuesta solo busca ilustrar una posibilidad, 
mas que proponer un conjunto especffico y bien aquilatado de medidas. 
Lo irnportante es resaltar la existencia de una alternativa espedfica a las 
polfticas ortodoxas en boga para estabilizar una economia. Porque hoy en 
dia, desafortunadamente, todos parecen estar convencidos de que existe 
no unicamente una sola teorfa econornica, sino tambien una sola polfti

ca econornica para la estabilizacion. 
La propuesta que proponemos es compleja pero, para el caso de un re

gimen de inflacion alta y cronica, no existe receta sencilla. En efecto, ello 
solo podria suceder en la irnaginacion, que se encuentra formalizada en 
los libros de texto de los economistas ortodoxos. Dicho sea de paso, esa es 
su gran ventaja, pues el purgante es facilmente comprensible y, por ende, 
vendible a cualquier gobierno, aunque no se conozcan bien sus conse
cuencias de mediano y largo alcances. 

A 10 largo de este ensayo nos hemos ocupado basicamente de los aspectos 
coyunturales de la inflacion y de las politicas correspondientes para en
frentarla en sus modalidades superficiales, sin ir a sus rakes mas profun
das. Ya hemos visto, a este respecto, que la inflacion refleja problemas de 
fondo, de corto, mediano y largo plazos, asf como econornicos, politicos 
y sociales. De ahi que la aplicacion de polfticas de estabilizacion in vacuo 

generalmente lleve a "botar al nino con la bafiera". 
Por eso es indispensable el disefio paralelo de politicas econornicas glo

bales y sectoriales enmarcadas en un programa de reformas de mayor al
cance, que perrnita la reesrructuracion de la econornfa y la sociedad ecua
torianas en el marco de nuevas modalidades de acumulacion y distribu
cion, de convivencia y participacion. 

12	 El aspecto mas relevanre consistira en establecer una ecuaci6n precisa de costos para una "ernpresa n
pica" del segmento moderno-oligopolico de la economia ecuatoriana, con rniras a calibrar derallada
mente el impacto de las medidas sugeridas en el paquete hererodoxo, Igualmenre, debe estudiarse el 
caso de las pequefias empresas intensivas en trabajo, a efectos de establecer medidas cornpensarorias 
para enfren tar las alzas salariales 
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Ecuador: fracaso de las reformas 
y colapso economico" 

Nader Nazmi** 

Introduccion''?" 

Mientras en los noventa otros pafses latinoamericanos implementaban reformas 

econornicas signi6cativas, Ecuador atravesaba por conflictos sociales, luchas re

gionales e incertidumbre econornica en un ambiente de caos politico. No es sor

prendente, entonces, que mientras otros modernizadores latinoamericanos pon

deren sus estrategias, este pais todavia luche con su primera ola de reformas. 
Agobiado por la crisis de la deuda de los ochenta, Ecuador cornenzo, al 6

nalizar esa decada, su reforma econornica y sus programas de reestrucruraciori, 

y los acelero en los noventa. De acuerdo con las recetas neoliberales y el Con

senso de Washington, introdujo cambios en los sectores publico, externo y 6

nanciero e inicio varias privatizaciones. A pesar de esto, el siglo pasado termi

no mal, mientras el pais se hundia profundamente en la crisis socioeconorni

ca y en una severa pobreza. 

Esre estudio sustenta que la implernentacion incompleta y precipitada de 

las transformaciones produjo desequilibrios macroeconornicos peligrosos y de 

alto costo. En el sector publico, las reformas no lograron un gobierno central 

financieramente saludable ni eficiente desde el punto de vista operativo. Esto 

volvio a su politica de ancla cambiaria, particularmente vulnerable a los shocks 

Tornado de: The Q'<drterly ReviewofEconomics and Finance41 (2001) 727-735 North Holland 1062
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externos, incremento significativamente el costo del capital y produjo una 
pronunciada reduccion de liquidez. Estos efectos afiadieron presiones desin
tegradoras sobre el sistema bancario que resulto crfticarnente debilitado por 
las reformas financieras fortuitas implementadas en un ambiente carente de 
supervision y regulacion efectivas. Finalmente, en el sector externo, las reior
mas se sumaron a la fragilidad financiera, sin ampliaciones de consideracion 
de los flujos de largo plazo de capital externo para el sector no petrolero. 

En la seccion II de este articulo se describen las reformas del sector publi
co y las iniciativas privatizadoras de la decada pasada. Tarnbien documenra y 
explica el fracaso de la falta de inversion publica. La secci6n III propone que 
las reformas a la cuenta corriente no tuvieron impacto material en la econo
rnfa, mientras que las asumidas para la cuenta de capitales profundizaron la 
fragilidad financiera. Sobre esta base, la secci6n IV analiza el impacto de las 
reformas al sector financiero. En la secci6n V se presentan las conclusiones. 

Reformas al sector publico y privatizaeiones 

Como en el resto de America Latina, a finales de los ochenta y comienzos de 
los noventa, la reforma estaba en mientes entre las autoridades y los politicos 
ecuatorianos. Dada la severidad de la crisis de la deuda y la declinaci6n de los 
precios del perroleo, a finales de los ochenta se inici6 un programa de ajuste 
estructural que inclufa medidas de austeridad y provisiones para reducir el de
ficit publico. En 1992, se establecio el Consejo Nacional de Modernizaci6n 
-CONAM- y se aprobo la Ley de Presupuestos del Sector Publico. Un afio 
mas tarde, el Congreso Nacional aprob6 la Ley de Privatizaciones y Moderni
zaci6n del Estado. Esta legislaci6n y el CONAM fueron disefiados para redu
cir el tarnafio del Estado, modernizar y descentralizar sus operaciones, priva
tizar las empresas piiblicas e incrementar la competencia. Los planes eran am
biciosos, los resultados desalentadores. 

Ecuador fue capaz de reducir su gasto en el sector publico de 31,4% del 
PIB, en 1987, a menos de 24% en 1994 (Tabla 1). Durante el mismo perio
do, un deficit del sector publico de 9,5% fue convertido en un superavit de 
0,6%. Esto se debio, en parte, a una significativa reducci6n del mimero de 
empleados del Estado. Los sueldos y salarios de los empleados publicos decli
naron de 9,2% del PIB en 1987 a 7,4% en 1994. 
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Tabla 1 

Ingresos y gastos del sector publico, 1987-1997 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Ingresos totales 21.9 21.5 26.2 27.1 25.6 25.7 24.9 24.4 25.5 24.4 23.4 

Petroleo 6.0 7.7 9.4 11.6 8.9 9.6 8.7 7.2 7.4 8.2 6.3 

Exportaciones 4.9 6.3 7.8 9.7 7.2 7.9 5.7 3.9 3.8 4.9 3.1 

Derivados 1.1 1.4 1.7 1.9 1.7 1.7 2.9 3.3 3.6 3.3 3.2 

Nopetroleras 14.3 12.8 14.6 13.0 13.7 13.1 136 14.0 15.1 13.6 15.6 

I.Y.A. 2.7 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.4 3.3 3.9 

LCE. 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 1.0 1.0 0.5 0.5 0.7 

Impuesto a larenta 1.6 1.4 1.8 1.3 1.5 1.4 1.3 1.5 1.9 1.8 2.0 

Otros impuesros 2.6 2.1 2.3 2.1 1.9 1.5 1.5 1.7 1.7 1.3 2.1 

Otros 6.1 5.5 6.7 5.6 6.5 6.2 6.5 6.5 7.6 6.8 6.9 

Empresas publicas 1.6 1.0 2.1 2.5 3.1 3.1 2.7 3.2 3.1 2.5 1.5 

Gasto total 31.4 26.8 27.4 26.6 26.2 26.9 25.0 23.8 26.6 27.3 25.9 

Gasto corriente 24.3 21.4 20.1 19.5 18.7 19.6 18.2 17.3 20.1 19.7 19.7 

Pagos deintereses 5.6 6.3 7.2 6.4 5.8 4.8 4.6 4.0 4.4 4.3 4.9 

Inrernos 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 1.2 

Externos 4.8 5.6 6.5 5.8 5.0 4.4 4.1 3.6 3.7 3.4 3.7 

Otros gastos 

corrientes 18.7 15.0 12.9 13.0 12.9 14.8 117 13.3 15.7 15.4 14.8 

Sueldos y salarios 9.2 7.5 7.8 7.3 7.0 7.2 7.3 7.4 7.9 7.8 7.7 

Compra debienes 

y servicios 4.8 1.4 2.5 2.9 2.6 2.9 3.0 2.2 1.7 2.8 3.0 

Otros 4.7 6.1 2.6 2.8 3.3 4.6 3.4 3.7 6.1 4.8 4.1 

Gasto decapital 7.1 5.4 7.3 7.2 7.5 7.3 6.8 6.5 6.6 6.7 6.2 

Formaci6n decapital 6.3 5.1 6.8 6.7 7.0 7.0 6.3 5.9 5.5 6.6 6.2 

Gobierno central 1.5 0.7 0.6 0.9 0.5 0.7 0.9 2.2 2.1 2.6 2.4 

Empresas publicas 3.1 2.4 3.1 2.0 3.2 3.1 3.0 2.7 2.2 2.8 2.4 

Resto del sector 

publico 1.6 2.0 3.0 3.8 3.3 3.2 2.5 1.1 1.3 1.2 1.4 

Orms 0.8 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.6 1.1 1.0 0.0 

Global -9.5 -5.3 -1.2 0.5 ~0.6 -1.2 -0.1 0.6 -1.1 -3.0 -2.5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las finanzas del sector publico tam bien mejoraron can eI Plan Brady de re
ducci6n y reestructuraci6n de la deuda. Entre 1988 y 1994, eI pago de inte
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reses de la deuda externa ascendio a 5% del PIB Y a cerca de 20% del gasto 
del sector publico. El Plan Brady de 1995 redujo las obligaciones externas de 
dos maneras: primera, disrninuyo 16% del principal al cambiar US$ 2.580 
millones de deuda antigua por US$1.420 millones de deuda nueva respalda
da por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. Segunda, se pacto una ta
sa de interes menor, al cambiar las obligaciones restantes de US$ 6.090 millo
nes por bonos nuevos a la par con tasas de interes de hasta 5%. 

A pesar de las mejoras iniciales, las finanzas publicas se vieron sometidas ra
pidamente a presiones renovadas. Las condiciones fiscales se deterioraron como 
resultado del conflicto militar con el Peru (1995), la agitacion politica, la crisis 
financiera internacional (1997-1998), el desastre de El Nino (1998), el colapso 
de los precios del petroleo, las devaluaciones del tipo de cambio (en especial en 
1998 y 1999), Yuna aguda recesion econornica. Mas aun, la deuda publica con
tingente originada en las garantias implicitas y explicitas del gobierno para los 
depositos de la banca comercial cause un pronunciado incremento del gasto. 
Como resultado, la deuda del sector publico se incremento rapidamente, de 
64% del PIB en 1997 hasta ell18% en 1999 (Gobierno del Ecuador 2000). 

El Impetu privatizador tambien se frustro rapidamente. La Tabla 2 mues
tra que entre 1988 y 1995 se vendieron solo once empresas por un total de 
US$ 169 millones. La Tabla 3 permite comparar el desempetio de Ecuador 
con los de otros paises de la region. Es evidente que entre 1988 y 1995 Ecua
dor quedo ala zaga en el numero de empresas privatizadas, ingresos recibidos 
por ellas y flujo de capitales extranjeros relacionados. 

Debido a la fragilidad financiera y administrativa del sector privado ecua
toriano, el exito de la privatizacion de las grandes empresas esratales de relefo
nia y electricidad dependia de la participacion de inversionistas extranjeros. 
Estos, sin embargo, no consideraron atractivas las propuestas ecuatorianas por 
varias razones que incluian los altos precios fijados para las subastas, las dete
rioradas condiciones macroeconornicas, la incertidumbre politica y marcos re
gulatorios oscuros que incluian fuertes subsidios. A manera de ejemplo: hasta 
1999, los subsidios gubernamentales cubrian aproximadamente el 70% de la 
cuenta de consumo electrico. Mas aun, persiste una marcada necesidad de re
formas legales que protejan los derechos de propiedad e incluyan garantias pa
ra enfrentar exitosamente a la corrupcion (Nazmi 2000). 

En agosto de 1995, el Congreso aprobo la Ley de Reformas Especiales a 
las Telecomunicaciones. Para atraer a los inversionistas, el gobierno dividio en 
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dos a la Empresa Ecuatoriana de Telefonos -EMETEL-, que era estatal. La 

una paso a cubrir la region andina (Andinatel 5.A.) y la otra, la region de la 
costa del Pacifico (Pacifictel 5.A.). Los licitadores favarecidos debian recibir 

una concesion de 15 afios con una exclusividad en la provision de servicios, 
de 5 afios, 10 que les proparcionaba mercados protegidos. El 35% de las em
presas podian ser adquiridas par los inversionistas extranjeros, el 10% por los 
trabajadores; yel restante 55% debia permanecer en manos del Fondo de 50
lidaridad del Estado. 

Tabla 2 
Privatizacion de Ecuador: compafifas, sectores y valor de venta, 1988-1995 

Afio Cornpafiia Sector Valor de venta 
(Millones US $) 

1993 La Cemento Nacional Cemento 0.8 

1994 La Cemento Nacional Cemento 53.8 

1994 Cementos Selva Alegre Cemento 40.0 

1994 Fertisa Fertilizantes 0.9 

1994 Bolsa de Valores de Guayaquil Servicios financieros 0.3 

1994 Bolsa de Valores de Quito Servicios financieros 0.3 

1994 Parque Industrial Cuenca Complejo industrial 0.2 

1994 Azucarera Tropical Americana Azucar 0.1 

1994 Hotel Colon Turismo 0.0 

1995 Ecuatoriana Aereolinea 33.0 

1995 Cernento Selva Alegre Cemento 40.0 

Total 169.4 

Fuente: International Finance Corporation 

El gobierno rrato de privatizar estas empresas en dos ocasiones, y fallo en am
bas. La subasta planificada para 1997 fue cancelada par falta de interes de par
te del sector privado. La subasta de 1998 rarnbien fue suspendida una vez que 
se retiraron los dos oferentes iniciales. 

La privatizacion de la cornpafua electrica tampoco tuvo exito, En sepriern
bre de 1996, el Congreso aprobo una ley para vender el 39% de las acciones 
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del Instituto Ecuatoriano de Electrificacion -INECEL- al sector privado. Si
guiendo el modelo de la legislaci6n del EMETEL, una porci6n del 10% de
bia ser vendida a los trabajadores del sector electrico y la restante, de 51%, de
bla permanecer en el Fondo de Solidaridad. 

Tabla 3 
Privatizacion e inversion extranjera directa debido a la privatizacion 
en America Latina, 1988-1995 

Pais Ingreso poe Numero de lED debido a 
privatizacion privatizaciones a privarizacion 

(Millones USD) (Millones USD) 

Argentina 18.355 131 8.720 

Bolivia 810 57 720 

Brasil 9.998 54 938 

Chile 1.297 24 393 

Colombia 734 16 303 

Ecuador 169 11 94 

Mexico 27.331 211 2.502 

Paraguay 42 2 11 

Peru 4.458 90 3.209 

Uruguay 17 8 16 

Venezuela 2.510 29 1.536 

Fuente: Bouton & Sumlinski (l997) 

Uno de los obstaculos significativos para la participaci6n de capital extranje
ro en la corriente privatizadora fue eliminado en 1998, cuando una reforma 
constitucional revoco la propiedad estatal de los seetores "estrategicos" de pe
troleo, electricidad y telecomunicaciones. Para reavivar su fallido intento pri
vatizador, en 1999 Ecuador decidi6 emplear la experiencia de la Corporaci6n 
Financiera Internacional -CFI- en esta area. Para el final del 2000, el gobier
no no pudo completar sus iniciativas privatizadoras a gran escala. 
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Tabla 4 
Distribucion de la inversion extranjera directa por sectores: 1986-1997 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Agricultura 1.4 0.87 0.93 3.2 3.0 2.3 1.2 9.4 3.9 4.5 4.8 6.5 

Minerfa 47.0 83.2 125.8 117.3 89.9 124.0 145.9 3953 368.0 320.3 280.1 436.0 

Manufactura 23.3 26.8 16.9 28} 25.5 21.4 22.1 51.8 134.5 183 23.6 45.0 

Elecrricidad ygasb 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 1.7 00 0.0 0.4 0.9 38.0 1.1 

Construccion 0.2 4.2 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.2 O} 0.1 3.6 2.0 

Cornercio 6} 4.8 65 7.5 4.8 7.6 6.3 6.9 9.9 85.6 105.7 9.2 

Transportes 

y cornunicaciones 0.2 0.5 0.4 03 0.4 0.5 1.7 1.5 3.7 24.6 34.4 72.1 

Servicios privados 1.0 2.4 2.5 1.5 1.9 2.1 0.5 3.8 9.6 16.2 17.1 3.6 

Servicios publicos 03 0.9 0.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 03 I 0.2 0.2 0.6 

Total 80.7 122.9 154.5 159.7 126.2 160.1 177.9 469.2 530.8 470 469.5 575.2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
-

Reformas en las cuentas corriente y de capital 

Atento a los escenarios rapidarnente cambiantes de las economias global y la
tinoamericana, Ecuador cornenzo sus reformas en la cuenta corriente en 
1988. Estas se aceleraron poco despues de la introduccion del ancla al tipo de 
cambio en 1992, cuando el gobierno liberalize el comercio y redujo los aran
celes. En noviembre de 1992, Ecuador ingreso a la zona de libre comercio del 
Pacto Andino y, mas tarde, firma acuerdos de comercio bilateral con varios 
paises latinoamericanos. En enero de 1996, se unio a la Organizacion Mun
dial de Comercio -OMC- y elirnino todas las barreras no arancelarias. 

Las reformas a la cuenta corriente, sin embargo, solo jugaron un rol se
cundario en el fortalecirniento al sector exportador, pues continuo el dominic 
de la industria petrolera y los repetidos ataques de sobrevaloracion del tipo de 
cambio socavaron la cornpetirividad de las exportaciones, 

La apenura de la cuenta de capitales revelo las deficiencias estructurales de 
la economia ecuatoriana. Nazmi (2000) muestra que Ecuador obruvo benefi
cios marginales de la inversion extranjera direcra (lED) mientras pagaba un al
to precio para elirninar las restricciones a los rnovirnientos de cartera. La Tabla 
4 muestra que entre 1986 y 1987 los flujos de IED eran canalizados priorita
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riamente al sector minero. En 1997 (ultimo afio para el cual existen datos dis

ponibles) la relacion IED-PIB fuera del sector minero, era de s610 0.69%. Sal

vo el sector petrolero, la lED generalmente evitaba el pais debido al pequerio 

tarnafio del mercado, a su inestabilidad econ6mica y sociopolftica y a su gene

ralizada corrupci6n. Aunque las norrnas y reglamentos para recibir y canalizar 

inversion extranjera, transferencia recnologica, patentes, rnarcas registradas, li

cencias y regalfas (1993) tenfan la intencion de crear un arnbiente atractivo pa

ra los inversionistas, Ecuador carece de un sistema judicial transparente y no 

corrupto que refuerce tales normas de una manera justa e irnparcial. 

Grafico 1 
Cuasi dinero en sucres y monedas extranjeras 

Quasi dinero en moneda nacional 
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La liberalizaci6n de la cuenta de capirales permiti6 movimientos de capital 

irrestrictos en forma de reestructuraciones de cartera, 10 que cornplico la for

mulaci6n de poliricas e incrernento la inestabilidad econ6mica (Nazrni 2000). 
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La Ley General de lnstituciones del Sistema Financiero (I994) facilit6 estas 
tendencias y permiti6 la creaci6n de cuenras en dolares en los bancos nacio
nales y el establecimienro de cuenras offihore. Como resultado, en el periodo 
posreforma, los agenres econ6micos reestructuraron sus portafolios incorpo
rando activos y pasivos en d6lares. EI Grafico 1 muestra que estas reformas lle
varon a una clara recomposici6n de las carteras, de moneda nacional hacia 
monedas extranjeras. Como se describe en la siguienre secci6n, en este proce
so los ban cos conrrajeron importantes deudas en d61ares y ampliaron sus ope
raciones imprudenremenre'. La Tabla 5 presenra la deuda inrerna del gobier
no central (en dolares), como porcenraje de su deuda total, que se incrernen
to de cero en 1993 a 91% en 1998. 

La capacidad de los agenres econ6micos nacionales para reestructurar f.l
ci! y libremente los acrivos de su portafolio en moneda nacional y extranjera 
basados en las expecrativas de las variaciones del tipo de cambio e inflaci6n so
cavaron las polfticas cambiaria y monetaria del gobierno. La gran e irrestricta 
exposicion de la economia a deudas en dolares disuadio al BCE de devaluar el 
sucre en forma oportuna. Esto, a su vez, dio como resultado una sobrevalora
cion del ripo de cambio real que socav6 al sector exportador y prepar6 el es
cenario para el colapso de la moneda. 

Tabla 5
 
Deuda interna en sucres, dolares y Unidades de Valor Constante (UVe)
 
(MiIlones de $ US) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Sucres 74.87 417.83 122.93 164.41 255.84 123.86 83.94 

D61ares 0.00 224.00 329.35 380.61 542.96 645.00 898.94 

UVC 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 8.93 4.15 

% en d61ares 0% 35% 73% 70% 67% 83% 91% 

Total 74.87 641.83 452.28 545.02 807.05 777.78 987.03 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Para un recuenro global ver Nazmi (999). 
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Tabla 6 
Variabilidad de la tasa de interes para los perfodos pre y posreforma 

Periodo Desviacion estandar'' 

1982-1991 1.43 

1992-1996 5.61 

a Calculada por eIautor como eIpromedio de desviaciones estandar anuales para la rasa 
actina trirnestral (Fuente para la rasa de interes referencial: Banco Central del Ecuador). 

Reformas al sector financiero 

En 1992, Ecuador introdujo reformas para promover el desarrollo de su sector 
financiero y para terminar con un largo periodo de esrancarniento, En 1993, 
el Congreso aprobo la Ley de Mercado de Valores diseiiada para ayudar a for
ralecer el fragil mercado de acciones y bonos. Esta ley tambien creo el Conse
jo Nacional de Valores para mejorar el marco legal e implernenrar normas ope
racionales de tenencia, acreditacion y pago. Finalmente, en mayo de 1994, el 
gobierno introdujo la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Pese a que estas reformas eran necesarias y beneficiosas en ellargo plazo, 
el ajuste del sector bancario resulto un proceso doloroso, cosroso y lenro. Co
mo resultado de la liberalizacion financiera, un ambiente caracterizado por la 
alta volatilidad de la rasa de interes se impuso a la tasa de inreres predecible 
imperante en el contexto de las dos decadas precedentes. La tabla 6 muestra 
que, com parada con el periodo 1982-1991, la volarilidad de Ia rasa de interes 
casi se cuadriplico en el periodo 1992-96. Esta incertidumbre aumento signi
ficativamente el riesgo de los bancos y, posteriormente, creo dificultades adi
cionales a los balances de los bancos no acostumbrados a anal isis prudentes de 
credito y riesgo. 

EI ancla cambiaria constituyo el catalizador que rransforrno las dificulta
des en una crisis financiera total (Nazmi 1999). En particular, las reformas fi
nancieras y la liberalizacion de la cuenta de capital introdujeron flujos signi
ficativos de capital extranjero. En ausencia de un control eficiente del BCE, 
esta expansion de la liquidez alimento el auge econornico resultante de la es
tabilizacion basada en la rasa de cambio. Sin regulacion y supervision pruden
tes, los bancos respondieron al aumento en la demanda de credito expandien
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do sus operaciones imprudenternenre, al tiempo que el credito del sector ban
cario se expandio a un promedio anual del 48% en el periodo 1994-19962

• 

El conflicto militar con el Peru, la emergencia causada por los graves re
cortes de energia y la agitacion politica asociada a la inesperada renuncia del 
vicepresidente Alberto Dahik, pusieron un rapido fin a la fase de expansion 
de la estabilizacion basada en el ripo de cambio. Para inducir a los inversionis
ras a mantener sus activos en sucres, el BCE elevo abruptarnente la rasa de in
teres real a 36.2% en 1995, de 1.9% en 1992. Como resultado, el sector fi
nanciero sufrio una significativa e imprevista iliquidez y varios bancos impor
tantes sufrieron problemas de solvencia. En respuesta, el BCE abrio, en di
ciembre de 1995, lineas de credito de emergencia de 60 dias a 29 instirucio
nes financieras y elevo los requerimientos de capital. 

Durante el periodo 1994-1995, quebraron el Banco de los Andes, Ecua
corp y el Banco Continental. El gobierno torno a su cargo el Banco de los An
des (mas tarde 10 vendio a Filanbanco) yel Banco Continental (el quinto ban
co mas grande del pais). Las quiebras continuaron en 1997 con el Banco de 
Presrarnos, el septimo mas grande, seguido por Filanbanco (el mas grande del 
pais), el Banco del Pacifico, La Previsora y el Popular. Pronto se hizo claro que 
en ausencia de supervision y regulaciones prudentes, especialmente para cuen
tas offshore. muchos bancos se habian comprometido con prestamos vincula
dos a clientes sin respaldo, y habian extendido credito en moneda exrranjera a 
agentes nacionales cuyas Fuentes de ingreso y renta estaban en sucres. Sin dis
poner de garantia de depositos, el gobierno monetize las perdidas bancarias, 10 
cual alimento la inflacion y precipito el colapso del ancla cambiaria en 1999. 

La decision de liberalizar el tipo de cambio y la subsiguiente depreciacion 
del sucre lesionaron los balances de las financieras mas alla de cualquier solu
cion, yen marzo de 1999. ocurrio una estampida bancaria. El gobierno anun
cio un feriado y congelo todos los depositos de particulares por un afio , Con
trato cornpafifas auditoras internacionales para clasificar a los bancos en tres 
grupos, de acuerdo a sus indices de suficiencia de capital. Aquellos que no pa
saban del 9% requerido, fueron obligados a aurnenrar sus reservas de capital, 
o fueron tornados a cargo par el gobierno. 

En 1999, el sucre se depreci6 en cerca del 200%, el PIB real se redujo en 
un 8% y la inflacion sobrepaso el 90%. Al borde de la desintegracion social y 

Para mayores detalles ver Nazmi 1999. 
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del colapso econornico, en enero de 2000 las autoridades anunciaron la dola
rizacion de la economia. 

Conclusiones 

El fracaso de Ecuador para ordenar sus finanzas piiblicas y sus fortuitas refor
mas a la cuenta de capital y al sector financiero crearon una econornia debil y 
vulnerable. Esto, a su vez, 10 rorno especialmente sensible a los shocksexternos 
de finales de los novenra, empeorando la pobreza y las dificultades econorni
cas que han afligido al pais por decadas, 

Aunque las reformas al sector publico redujeron el tamafio del Estado, no 
lograron su proposiro principal: instituir el orden fiscal. Los deficit del sector 
publico y un Banco Central vulnerable a presiones politicas facilitaron erni
siones sin respaldo y crearon repetidos episodios de alta inflacion y crisis cam
biarias. 

Las reformas al sector exrerno no produjeron ganancias significativas. La 
apertura de la cuenta corriente tuvo un impacto menor en el sector exporra
dor ya que la industria petrol era dejo poco espacio para la expansion de otras 
exportaciones, Por orra parte, la temprana apertura de la cuenta de capital 
propicio desequilibrios macroeconornicos considerables. 

Finalmente, lejos de ser utiles, las negligentes reformas al sector financie
ro desembocaron en crisis y empujaron a la economia haeia el borde del de
sastre. En un arnbiente caracterizado por una debil estructura de supervision 
y carente de regulacion prudente, los bancos expandieron sus operaciones des
cuidadarnente, y propiciaron la debacle financiera, la crisis econornica y la agi
racion politica. 

En conclusion, la experiencia ecuatoriana destaca las graves consecuencias 
que esperan a quienes se oponen a la reforma econornica, 0 la quieren asumir 
lentamente, en una econornfa crecientemente globalizada. 
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La politica fiscal en dolarizacion: una reflexion" 
"Perder fa moneda ha sido peor 
queperder fa virginidad" 1. 

Pablo Samaniego p'2 

Una historia de desequilibrios 

Dentro de cualquier esquema de politica econ6mica, un principio valido pa
ra conseguir equilibrios macroecon6micos consiste en que el sector publico 
mantenga sus cuentas balanceadas. Con un esquema cambiario flexible, 0 con 
la extremadamente rigida dolarizacion, una politica fiscal que incurra en per
manentes deficit primarios no es sostenible en ellargo plaza. 

La historia del Ecuador en los ultimos treinta afios, viola este principio ge
neral. Esto ha conducido a que el sector publico trate de suplir la insuficien
te recaudaci6n de ingresos mediante un constante endeudamiento interno y 
externo 0, en su defecto, con el recorte del gasto publico destinado a los sec
tores politicamente mas debiles que, por principio, deberian ser los beneficia
rios de la atenci6n estatal. De esta forma, parte de los principales desequili
brios, tanto econornicos como sociales, puede ser atribuida a este tipo de con
ducci6n de las finanzas publicas, 

Tornado de: Salvador Marconi, ed. (2001). Macroeconomia y economia politica en dolarizacion, Quito,
 
Abya Yala, UPS, ILDlS, FES, UASB.
 

Frase pronunciada por una mujer de la rercera edad en la procesi6n de despedida al S ucre, organizada
 
en Quito por arristas e inrelecruales en septiembre de 2000.
 
Agradezco los cornenrarios de Julio Oleas a una version anterior de este documenro. Cualquier deficien

cia que pueda presentar este ensayo y las opiniones verridas son de exdusiva responsabilidad del auror.
 
P. Samaniego es Master en Economia por la FLACSO, Sede Ecuador. Fue Director de Investigaciones 
del BCE. Es gerenre de la Consulrora MULTIENLACE. 
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Principales cuentas del gobierno central 
(Porcentaje del PIB) 

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

Deficit (-) I Superavir (+) 

Total de ingresos corrientes y de capital 

Total de gastos corrienres y de capital 

(excluidas las amorrizaciones) 

-1.0% 

13.6% 

14.6% 

-1.8% 

11.1% 

12.9% 

-1.5% 

13.2% 

14.7% 

0.4% 

16.7% 

16.3% 

1.7% 

15.7% 

14.0% 

-0.9% 

17.6% 

18.5% 

Financiamiento del deficit 

Financiamiento externo neto 

Financiamiento domestico neto 

1.0% 

-0.3% 

1.4% 

1.8% 

0.1% 

1.7% 

1.5% 

0.3% 

1.3% 

-0.4% 

-1.4% 

1.1% 

-1.7% 

-2.0% 

0.9% 

0.9% 

-0.7% 

1.3% 

Fuente: Attera y Samaniego (200 I) 

Pero, ~cuales han sido las razones que explican que el pago de los tributes no 
sea parte constitutiva de la cultura ciudadana? Una de ellas es la marginaliza
cion y exclusion econornica resultante de los sucesivos planes de ajuste estruc
tural aplicados desde principios de los ochenta; otra es la estructura desigual 
de la distribucion del ingreso. Pero la razon mas importante radica en la con
cepcion del Estado sobre quienes debedan contribuir de acuerdo a su elevado 
nivel de ingreso. 

A partir de la bonanza que experimentaron las cuentas fiscales por la ex
portacion de petroleo en la decada de los 70, buena parte de los agentes eco
nornicos consideraron que la riqueza natural del pais era tan grande, que la so
la explotacion de dichos recursos era suficiente para financiar el gasto publi
co. Se forrno una suerte de "enfermedad holandesa'" en la relacion Estado
-conrribuyenre, segun la cual no es necesario cumplir con las obligaciones con 
el fisco para conformar una sociedad minimamente organizada sino que, al 
contrario, eI gobierno debe afrontar solo los problemas que se derivan de la 
eventual insuficiencia de los ingresos petroleros, reservando sus actuaciones 
para cuando ciertos segmentos del sector privado enfrentan problemas econo-

Se entiende por "enferrnedad holandesa"a la situacion en la que un sistema econornico deja de ser efi
ciente por la presencia de una actividad productiva que, a mas de funcionar como enclave, concentra 
una buena parte del producto, y rnodifica las relaciones y proporciones previas de los sectores fiscal, 
privado y externo. 
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micos graves (la "sucretizacion" de la deuda durante la decada de los afios 

ochenta 0 los recursos destinados a los bancos privados entre 1995 y 2000, 
son ejemplos tipicos de esa relacion). 

A la tormacion de esta cultura "antitributacion" contribuyo, en buena me

dida, la ausencia de una concepcion econornica integral y de largo plazo de los 
gobiernos militares del perfodo 1972-79. En tanto los recursos petroleros gene
rados en esa decada por el alto precio del crudo eran suficientes para sufragar 
los elevados gastos necesarios para construir la infraestructura que cambio la 
imagen de Ecuador", no se articulo una polirica tributaria capaz de prevenir 
consecuencias adversas que podrfan ocurrir en el futuro. Muy cercana tempo
ralmente, en 1982, llego la epoca de las vacas flacas; el elevado servicio por el 
pago de la deuda externa y la reduceion de los precios internacionales del pe
rroleo, perturbaron la parsimonia en las cuentas fiscales. Desde entonces, se han 
aplicado sucesivamente medidas para reducir el gasto publico, sin considerar 
que los ingresos continuaban siendo insuficientes, por 10 que se recurrio al en
deudamiento externo e interno sin considerar las consecuencias de largo plaza. 

A fin de evaluar con un ejemplo las implicaciones de la reduccion del gas
to publico en el area social, se puede observar que el incumplimiento de des
tinar el 30% del Presupuesto del Estado a la educacion ascenderfa a un valor 
aproximado de 13 mil millones de dolares, pues en promedio, el gasto consig
nado a ese rubro ha representado apenas un 15% del total de egresos (Aneta 
y Samaniego 2001)'. 

De su lado, el valor actual de los flujos evadidos -habida cuenta que la eva
sion llega al 60% en el IVA Y al 75% en elimpuesto a la Renta- suman 16 
mil millones de dolares desde 1980, cifra mas que suficiente para financiar el 
mandato constitucional de gastar cada afio el 30% del presupuesto del Esta
do en educacion. 

Dichos ingresos tarnbien permirieron que eI pais se endeudarae con cierra facilidad en los mercadus
 
intcrnacionales de capital.. Coincidencia fatal, cuando el Ecuadur cnconrro un activo cuyo tarnano
 
eras enorme (las reservas de petroleo), la liquidez de la economia mundial provoc6 la exisrencia de una
 
oferta inusual de recurs os frescos. En tanto, con esas reservas, eI Estado ccuatoriano se hallaba, poten

cialmenrc. en capacidad de pagar rodas las deudas, los colocadores de recursos internacionales cncon

traron un gobierno cuya politica tenia como objerivo ampliar la capacidad de gasto. Esro ocurrio a par

tir de 1976, cuando la deuda exrerna creci6 a casas muy elevadas.
 

Si se enriende que d pacta social expresado en la norma constitucional obliga a desrinar e1300/0 de los
 
ingresos del Esrado a la educacion, cuaiquier cifra menor es lin claro incurnplimiento del mandate so

bernno y, por tanto, consriruyc parte de I. deuda social.
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Composicion del presupuesto del gobierno central: egresos corrientes y de capital 

Serv. 
Generales 

Educacion 
y cultura 

Salud y 
desarrollo 

Desarrollo 
agropec. 

Transporte 
ycomunic. 

Otros Serv. de Ia deuda 
(amort, e int.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Promedio I23,8 16,4 5,6 3,8 5,8 9,2 35,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Inftrmacion Estadistica Mensual. 

De esta manera, se puede afirmar que el sector publico presenta problemas, 
principalmente por el lado de los ingresos, pues, como muestra la evidencia 
hist6rica, no se puede depender de los volatiles recursos generados por las ex
portaciones de petroleo, como tam poco acumular deuda indefinidamente. EI 
destino del gasto no ha sido sino una consecuencia de la falta de cultura de 
tributaci6n, uno de cuyos elementos subyacentes es el compromiso global con 
la distribuci6n del ingreso nacional. 

Ahora bien, tam bien es verdad que los recursos no siempre se utilizan efi
cientemente; es decir, no se obtienen los resultados esperados. Por ello, en lu
gar de ser un gasto productive, se convierte en un desperdicio de los fondos 
publicos. Un ejemplo tfpico es la educaci6n; segun evaluaciones realizadas por 
el propio Ministerio de Educaci6n y Cultura -MEC- y por organizaciones in
ternacionales como UNICEF, existe una reducci6n notable en las destrezas de 
los estudiantes en los campos de matematicas y lenguaje', Lo propio se podrfa 
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aplicar a otros ambitos como el bienestar social 0 la salud, aunque en menor 

medida. De ahf que los escasos recursos que se destinan a estas tareas, no ten

gan efeetos en la acurnulacion de capital humano de la sociedad. 

Adernas, con una lectura erronea del papel del Estado, se procedio a 

la reduccion del aparato administrativo del Cobierno y al congelamiento del 

gas to en varias de las entidades publicas, con 10 que se les restaron las condi

ciones necesarias para que fuesen tecnicas y autonornas de los intereses de gru
pos de presion; este debilitamiento se tradujo en una menor regulacion a 

nombre de las fuerzas del mercado. La experiencia ecuatoriana dista mucho 

de parecerse a cualquier vivencia "exitosa", como la chilena por ejernplo, pues 
la reduccion del tamafio del Estado no vino acornpafiada de mecanismos pa

ra asegurar un papel regulador, que incrementa la eficiencia' al mitigar la in

certidumbre propia de cualquier organizacion econornica. Ese debilitamiento 

se relaciona con los beneficios que pueden obtener ciertos grupos por la au
sencia 0 deficiencia de la accion del Estado". 

Caste 0 no eficientemente el sector publico, el peso de su deuda ha creci

do notoriamente en los ultirnos quince afios. La carga de la deuda externa se 

ha constituido en el principal rubro de gasto, en desmedro de la atencion de 

otros seetores. Este es el reflejo de la ausencia de una polftica fiscal, pues la 

deuda contratada en la dec ada de los 70 debio ser servida en los 80 a traves de 

mas deuda y asf sucesivamente; este es un claro ejernplo de la falta de respon

sabilidad con las fururas generaciones que ha primado en la administracion de 
los fondos publicos. 

A principios de la dec ada de los afios noventa se reestructuraron las obli

gaciones con el exterior, pero con mecanismos que volvieron a posponer el 
problema bajo el supuesto que en el futuro la situacion ida mejor, que la eco

nomfa crecerfa cerca del pleno ernpleo de los recursos disponibles y que, por 

6 Estadisticas al tespecto se pueden encontrar en SIISE version 2000. Se podria considerar que Ia ma
YOt deficiencia de ia educaci6n es un efecto combinado del aumenro de la pobreza y el dererioro de Ia 
calidad en esre rubro. Sin embargo, el aumento de la pobreza, con sus secuelas sobre la nuttici6n de la 
poblaci6n, no exime de responsabilidades a los encargados de la ensefianza, pues la reducci6n de los 
punrajes en las pruebas se observa incluso en escuelas privadas. 

7 Para la economia institucional, la exisrencia de acuerdos formales y otganizaciones fuertes es un requi
siro de la eficiencia econornica. Caso conrrario, como sc puede comprobar en el Ecuador, aumenra la 
inseguridad juridica, cam pea la cotrupci6n, no exisrcn rnediadores en el ptoceso de las ttansacciones 
econ6micas y, rodo ello, redunda en el aumento de los costos privados y publicos en el desarrollo de 
cualquier actividad. 

8 AI respecto, cabe rcvisar e! articulo de Julio Oleas (2001) 
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9 En 1999 esra deuda se transforrno en una suerte de impuesro, ya que el Gobierno decidio su reprograma
cion en condiciones que no resperaban los acuerdos iniciales. De esra manera, pasara algun tiempo para 
que eIsector publico pueda volver a emitir papeIes del Tesoro pata financiar el gasto del secror publico. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Esradisrica Mensual 
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tanto, el peso de la deuda se aliviarfa. Sin embargo, una vez que los recursos 
externos dejaron de fluir con la presteza de antes yel pais se enfrenro a cho
ques externos adversos, en un contexto en el que las necesidades del sector pu
blico para cubrir el gasto fiscal estaban concentradas en el pago de la deuda 
externa, desde 1994 es notoria una polfrica agresiva de endeudamiento publi
co interno. Este novedoso estilo de "cerrar los deficit fiscales" con insrrumen
tos modernos introdujo, eso sf, nuevos elementos de perturbacion en la eco
nornfa, pues con la inrervencion del sector publico en las Fuentes internas de 
financiamiento, se interfirio en el precio del dinero y en la capacidad de finan
ciamiento del sector privado", Finalmente, en 1999 se declare la moratoria en 
el pago del capital y los intereses de la deuda externa, y en el 2000 se consi
gui6 un nuevo arreglo con los acreedores que dio un alivio a la caja fiscal, pues 
la deuda se redujo en un 40% y, nuevamente, su pago se pospuso para los afios 
venideros. 

40.0 + --1 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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Estas deficiencias y circulos viciosos no tienen porque cambiar con la dolari
zacion de la economia, pues mantener un preeio fijo (de la divisa) y perder la 
capacidad de hacer polftica monetaria, no eliminan de par si esos obstaculos 
y debilidades. Sin embargo, sin politica monetaria activa, caracterfstica basica 
de la dolarizacion, tanto los ingresos como los gastas del sector publico se con
vierten en los unicos instrumentos con los que cuenta la politica econornica 
para contrarrestar 0 modular los ciclos de la economia -compensar cuando 
son eiclos depresivos y mantener aquellos expansivos- y para actuar sobre la 
evolucion de los precios. 

~Que hacer con las empresas publicas? 

Este es tal vez uno de los temas que podrfa merecer mas discusion, dado que 
las empresas publicas mas importanres generan energia y proveen comunica
ciones. La administracion de estas cornpafiias, que casi siempre ha estado en 

manos de gerentes provenientes del sector privado, no ha sido optima, pues 
por 10 general, han producido perdidas que han debido ser cubiertas con los 
limitados ingresos fiscales, Esta situacion tiene imponancia en los flujos que 

debe gestionar el sector publico, pero no es relevante si se considera que di
chas empresas constituyen la base de los activos del Gobierno. 

Si los deficit que por 10 general producen las empresas publicas son una 
carga para el Presupuesto, entonces es necesario realizar reformas. Cuando los 
preeios de los servicios que ofrecen dichas cornpafifas no son suficientes para 
cubrir los costos de produccion, la depreciacion de la maquinaria y los planes 
de expansion, simplernenre se esta generando un subsidio a los consumidores. 
Dicho subsidio, como 10 han mostrado varios estudios, son regresivos, pues 
quienes mas aprovechan de ellos son los seetores de ingresos altos. De ahi que 

una politica que acote los subsidios a los seetores de bajos ingresos sea prefe
rible a la situacion actual. 

Sin embargo, cuando se discute sobre el monto de los subsidios, por 10 ge

neral se recurre a comparar el precio de los principales bienes ofertados por el 
sector publico con los que se registran en otros paises, cuando cada uno tiene 
costas distintos para la produccion de dichos bienes. Como en cualquier em
presa, 10 importante es que el precio refleje las necesidades para rnantenirnien
to y expansion; por tanto, es absurdo continuar proponiendo, a traves de la 
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trillada Frase de los precios internacionales'", que los que determinen las em
presas publicas ecuatorianas deben llegar a dichos niveles. 

2CuaJ serla eI efecto de incrementar los precios de las gasolinas, gas, diesel 
y las tarifas de e1ectricidad y de consumo telef6nico a "niveles internaciona
les"? obviamente, eI inmediato incremento del nivel general de precios, con 10 
que la producci6n nacional, que en muchos segmentos es poco competitiva, 
se verfa abocada a serios problemas de mercado (tanto interno como en las 
ventas externas). No se puede desconocer que en la mayorfa de casos sea ne
cesario incrementar los precios": pero dicha variaci6n se debe dar en eI con
texto de los costos internos de producci6n, y no teniendo como referente eI 
nivel de los precios de venta en otros paises. Caso contrario, sucederfa 10 que 
se describe, esto es, una merma en las posibilidades de competencia de la pro
ducci6n interna. 

Aunque la correcci6n de los precios de los bienes producidos por empre
sas publicas es una exigencia permanente de los organismos multilaterales, no 
se puede olvidar que los pafses desarrollados tienen amplios segmentos, en es
pecial en la agricultura, con precios subsidiados. Con ello logran abaratar los 
salarios y mantener la inflaci6n y eI nivel de precios en un grado menor al que 
se observarfa en eI caso contrario. EI problema radica, entonces, en que la fi
jaci6n de los precios internos de los servicios y bienes ofertados por eI sector 
publico, deben merecer un analisis microecon6mico muy detenido que esta
blezca un equilibrio entre los efectos macroecon6micos mencionados, eI aco
tarniento de los subsidios (si es que deben existir) y la generaci6n de exceden
tes suficientes para que eI desarrollo de esas empresas no implique una carga 
para las finanzas publicas. 

Un esquema general de la polftica de ingresos y gastos fiscales 

Como se mencion6, eI fisco ha incurrido en permanentes deficit debido prin
cipalmente a la ausencia de una cultura tributaria y a que eI Estado ha asurni
do las deudas de ciertos segmentos del sector privado. Siempre existe la espe
ranza de que los ingresos generados por las exportaciones de petr61eo "salven 

10 Cabe preguntar ,cui] es eI precio internacional de referencia para tal 0 cual producro 0 servicio? 
11 Adem:is de realizar reformas administrativas que sustcnten su eficiencia. 
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los muebles" (tal como ocurri6 en el afio 2000: sin los recursos excedentes, era 
poco probable que se extendiera el pago del seguro de depositos, 0 que el sec
tor publico pudiera realizar otro salvataje bancario con FILANBANCO). EI te
ma de fondo es que dichos recursos son extremadamente volatiles, pues depen
den de las decisiones que adopten los productores y los consumidores en el 
mercado mundial para determinar el precio del crudo. Si se revisa una serie his
t6rica, el precio del hidrocarburo muestra una desviaci6n tipica de 4.1 dolares, 
valor alto comparado con la media de 15 dolares por barril; ello se refleja en 
que desde 1987 los ingresos petroleros han contribuido con el 4.5% del PIB 
como rninimo (en 1998) y el9.3% del PIB como maximo (en el2000). Mien
tras mas alta es la volatilidad de una serie, mayor es el riesgo de apostar por ella, 
pues si las ganancias pueden ser altas, las perdidas tarnbien pueden serlo". 

De ahf que el trabajo que desernpefia desde hace pocos afios el Servicio de 
Rentas Internas -SRI- es digno de apoyo. Entre 1999 y 2000, para poner un 
ejemplo, aumento la recaudaci6n del Impuesto al Valor Agregado -IVA- en 
2.3% del PIB, equivalente a 320 millones de d6lares. Antes de que esta enti
dad aut6noma entrase a prestar su contingente, en el pais se registraba alrede
dor del 60% de evasi6n en este impuesto. Cuando cualquier ciudadano com
praba un articulo, pagaba al vendedor un valor adicional del 10% sobre el pre
cio, pero este nunca llegaba al Estado. Es decir, parte de los tributos estaba 
"privatizada" y servia para engrosar los excedentes de ciertos empresarios. 

Pese a los continuos em bates que ha enfrentado el SRI por parte de los 
sectores acostumbrados a no cumplir con su deber ciudadano de tributar, los 
ha sorteado y ha presentado, cada afio, mejores niveles de recaudaci6n. Aun 
es necesario desplegar esfuerzos en 10 que concierne al impuesto a la renta, que 
muestra un monto reducido de recaudaci6n con relacion al resto de tributos. 
Ademas, es de esperar que las aduanas tarnbien pasen a depender del SRI, 
pues la privatizaci6n de ese servicio no ha contribuido a incrementar los in
gresos fiscales provenientes de los derechos de importacion. Baste notar que 

12 Fue por ello que haee algunos afios se creo el Fondo de Fstabilizacion Petrolera, que en sus inicios con

tenia irnporrantes elementos para mitigar los efecros de las fases desfavurables ell cl precio del petro

leo. Es decir, todos los excedenres generados cuando el precio del barril sobrepasaba al establecido en 

la Proforma del Presupuesro, se acumulaban en ese fondo que actuaba euando dicho precio estaba pur 
debajo. Era una forma de prevenir crisis de ingresos fiscales. Sin embargo, ese proyecro inicial fue "eon

tarninado" pur las preasignaciones, con 10que en lugar de que los excedentes fuesen destinados a con
ringencias, se reparrieron entre unos pacos beneficiarios. Por tanto, uuuca se lagro organizar un esque

ma que modulase las consecuencias negarivas derivadas de las reducciones inesperadas ell el precio del 
perroleo. 
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Ingresos del presupuesto del gobierno central 
-porcentaje del PIB-

Total Petroleros Total Alas Ala AI valor Alos Otros ICC 
ingresos import, renla agregado consumos 

especiaIes 

1987 13,2 5,0 8,0 2,3 1,4 2,6 0,8 1,0 -

1988 13,8 5,5 8,0 2,2 1,2 2,7 0,5 1,6 -

1989 16,2 7,6 9,0 2,1 1,7 2,8 0,6 1,3 -

1990 16,5 8,4 8,0 2,0 1,2 2,9 0,8 1,2 -

1991 14,7 6,9 8,0 1,7 1,3 3,0 0,8 1,1 -

1992 16,1 7,9 8,0 1,4 1,3 3,2 0,7 1,6 -

1993 15,7 7,5 8,0 1,4 1,2 3,3 0,9 1,3 -

1994 15,5 6,4 9,0 1,7 1,4 3,4 0,7 1,9 -

1995 17,5 6,6 11,0 1,6 1,9 3,5 0,5 3,3 -

1996 17,6 8,3 9,0 1,3 1,8 3,3 0,5 2,4 -

1997 17,1 5,9 11,0 1,7 1,8 3,9 0,7 3,1 -

1998 16,4 4,5 12,0 3,0 1,7 4,3 0,6 2,2 -

1999 19,5 6,9 12,6 1,7 0,8 4,0 0,5 3,3 2,4 

2000 23,0 9,3 13,7 1,5 2,1 6,3 0,6 1,9 1,2 

Prom. 16,6 6,9 9,7 1,8 1,5 3,5 0,7 1,9 1,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Informacion Estadistica Mensual. 

en 1999 se recaudo un 1.7% del PIB y que en el2000 esa contribucion se re
dujo a 1.5% del PIB, pese al crecimiento de las importaciones con relacion a 
1999. 

Se debe reforzar la recaudacion del impuesto a la renra porque es un tri
buto que no genera distorsiones, pues es progresivo con el ingreso de las per
sonas, a diferencia del IVA que, por 10 general, no cumple con dicha caracte
rfstica". El rasgo general que debe guiar la polfrica de recaudacion de impues
tos, es su contribucion a una distribucion mas equitativa del ingreso. 

13 En Ecuador, en la medida en que los alimentos no estan gravados con elIVA, esa regresividad con re
lacion a los ingresos de las personas es menor, pues la canasra de consumo de los esrraros de menos in
gresos esra concenrrada en los rubros exentos del pago de este rriburo. 
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Parecerfa que se esta superando ese viejo problema de la evasion de irn
puestos, 10 que se ha logrado gracias a la imposicion de fuerres sanciones y a 
la aplicacion de mejares controles, antes que par un cambia en la actirud ciu
dadana. Can la dolarizacion es deterrninanre que esta polftica tenga continui
dad, pues la presencia de deficit fiscales tiene consecuencias mayores que en 
otros esquemas econornicos". 

Aunque no existe evidencia ernpirica concluyente, la teo ria sugiere que cual
quier deficit fiscal produce inllacion porque eI faltante es financiado can erni
sian de dinero". Can la dolarizacion se corro de rafz la posibilidad de financiar 
el deficit fiscal via ernision yen eI futuro no existiran este tipo de presiones que 
impulsen hacia eI alza la trayectoria de la inflacion. Sin embargo, eI desequili
brio fiscal que antes se manifestaba como inrlacion, se expresara ahara en terrni
nos de cantidades, es decir, can reducciones del empleo a del producto. 

Como 10 muestra eI caso argentino, luego de que en ese pais se vendieran 
todos los activos que posefa el Estado (empresas publicas) y esos recursos fue
ran rapidarnenre gastados, el problema permanente ha radicado en como ase
gurar los ingresos requeridos para eI funcionamiento de la adrninistracion pu
blica. Se ha inrentado can una mejar recaudacion y can aumentos significati
vas en las tasas impositivas (e1 IVA es de alrededor del 20%), pese a 10 cual no 
se ha logrado equilibrar el presupuesto publico. En estas circunstancias, eI de
ficit se ha ajustado a traves de un progresivo endeudamiento publico, de alre
dedor de 10 mil millones de dolares al ana que, acumulados durante el tiern
po de vigen cia de la convertibilidad, suman cerca de 150 mil millones de do
lares. Esto ha provocado graves problemas de sostenibilidad fiscal y deficit en 
la balanza de pages". La conclusion de este ejemplo es que la polftica de in

14	 Rcsulta contradictorio que quienes propusicron la dolarizacion sean las primeras voces en oponerse al 

pago de tributos. Un dirigente empresarial de la Costa sc ha manifestado, varias veces, en cste senrido; 

inclusive se opone a la elevacion del IVA al 15%, no porque hubiese estimado el efecto que esa medi

da podria tener sobre las ventas, 0 porque considere que cs regresivo con rclacion a la distribucion del 
ingreso, sino que al mejor estilo populisra, se erige como vocero del pueblo, olvidando su represenra

cion empresarial. 

15	 La economia neoclasica posrula que la inflacion es siernpre, yen rodo lugar, un fenorneno monetario. 

Si en Ecuador la ernision ceso por complero en marzo de 2000, esra hiporesis teo rica no se cumpliria. 

Claro que se podria afirmar que eI problema radicaba en los rerardos con los que acrua la politica mo

ncraria sobre la inflacion: sin embargo, este es y sera un tern a de permanenre debate. 

16	 La situacion se rorno dramarica a fines del afio pasado. EI FMI a la cabeza de otros organismos muj

rilarerales intervino entregando cuanriosos prestarnos a la Argenrina, rnedida calificada con eIpornpo
so nombre de "blindaje fmanciero". 
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gresos tributaries debe ser una prioridad para que los desequilibrios que pro
voca el deficit no se trasladen 0 no se cierren en otros secrores de la economia. 

Con respecto a los ingresos, el punto central en el caso de Ecuador es que 
estes no queden cautivos debido a la cantidad de preasignaciones existenres, 
pues esro impide flexibilidad en el gasro. Otro punto crucial es que los nive
les de los tributos y tasas deberian ser fijados por el Ministerio de Economia 
y Finanzas, sin que se requiera la aprobacion del Congreso Nacional. 

La flexibilidad no implica desatencion a los requerimientos de algunos 
secrores que actualrnente reciben sus ingresos instantanearnenre: por el con
trario, implica que seran arendidos de acuerdo a las prioridades fijadas por las 
necesidades del pais, determinadas, a su vez, por las condiciones y desernpe
no de la economia. Secrores como educacion, salud y salubridad, vivienda y 
servicios sociales merecen atencion especial si es que se pretende tener una po
blaci6n (con mejores condiciones de vida) capaz de potenciar su trabajo. 

Este tipo de gasro es pane de uno mayor, destinado a incrementar las ven
rajas cornparativas dinamicas de la economia. Es pane porque se requiere de 
una profunda reforma de los rubros de egresos para destinar mas recursos a la 
investigacion yel desarrollo, que han permanecido descuidados, pese a que las 
universidades y escuelas polirecnicas han dado muestras de dedicacion con los 
escasos recursos disponibles. Adernas, es necesario dotar al apararo producti
vo de una infraestructura minima, para que las actividades se puedan desarro
lIar sin los cuellos de botella que hoy representan la falta de carreteras, teleco
municaciones, puenos y aeropuenos. 

Todo esro apunta a una estrategia econornica basada en la exporracion de 
producros con alto contenido de valor agregado, pues son los que tienen rna
yores perspectivas en el mercado y sufren menos choques de precio 0 de de
manda. Con dolarizacion, cada unidad monetaria de los Estados Unidos que 
ingrese a la economia es necesaria para el normal funcionamiento de las tran
sacciones, yes por ello que la inversion publica debe destinarse a diversificar las 
exportaciones, dando prioridad a aquellos secrores que tienen mejores condi
ciones en el mercado mundial, a fin de que la ofena de dolares sea mas estable. 

En paralelo, se deben utilizar estrategicarnente los aranceles y las salva
guardas. En vista de que las actividades productivas nacionales se enfrenran en 
el comercio mundial y en la competencia interna con la producci6n origina
da en paises con tipos de cambio flexibles, la unica manera de evirar la des
trucci6n del stock de capital fijo (por la quiebra de empresas) es la utilizacion 
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de la polftica arancelaria" junto con mecanismos para lograr eI incremento de 
la productividad (10 que va ligado a la forrnacion de capital humano a rraves 
de la educacion, salud y salubridad y bienestar social). 

Tanto los incrernentos de la productividad como la elevacion de los niveles 
de educacion y de las condiciones de vida disrninuirfan los grados de inequidad 
y elevarfan los ingresos, par 10 que se ampliaria la base de contribuyentes. 

Si se considera que tanto los ingresos como eI destine del gasto deben ser 
flexibles, es necesario analizar can mas detenimiento los efectos macroecono
micas que tendrian esas acciones. 2Es indiferente que en una etapa de recesion 
se reduzcan las tasas impositivas 0 se amplfe eI gasto? AI contrario, si eI ingre
so generado por la economia esta muy cerca de su potencial, 2tiene eI rnismo 
efecto un incremento de los impuestos que la reduccion del gasto para "en
friar" a la econornia? Este es eI tipo de dilema que debera resolver una polfti
ca fiscal proactiva. En general, la rnodilicacion de las tasas impositivas provo
ca reacciones distintas a las variaciones en el gasto, pues mientras las tasas tie
nen efectos globales, el destine del gasto publico tiene una direccion concre
ta, par 10 que incide en deterrninados sectores. 

Este conjunto de polfticas requiere eI fortalecimiento del Ministerio de 
Economfa y Finanzas, can eI proposito de que diserie y ejecute las medidas 
adecuadas a la situacion del ciclo econornico. Para que sea efectivo, dicho for
talecimiento tecnico con capacidad de prevision econornica y anal isis del ci
clo, debe ir acornpafiado de la flexibilizacion de ingresos y gastos, pues, caso 
contrario, eI pafs estaria "en eI peor de los mundos" en materia de polftica eco
nornica: ningun sistema econornico podda conseguir eI equilibria can una 
politica fiscal inflexible y sin contar can la politicas monetaria y cambiaria 
(que de hecho no existen en este mornento). 

Adernas de los enunciados, dos elementos pueden atentar contra eI nue
vo estilo de polftica fiscal que requiere Ia dolarizacion: la abultada deuda pu
blica y los costas asociadas con eI proyecto de autonomias. 

17	 Esa opci6n, no obstante, serfa grave para los prop6siros de integraci6n en el marco de la Comunidad 
Andina de Naciones y podria causar divergencias con la Organizaci6n Mundial de Cornercio -OMC. 
Un terna de analisis muy irnporrante en el contexto de la dolarizaci6n, es la vigencia de los acuerdos 
de inregracion: csa medida extrema no s610 deja al pais sin polirica moneraria auronoma, sino tarn
bien con grandes inflexibilidades para log tar consriruir una zona de integraci6n como la Andina, que 
prctcnde !legar al nivcl alcanzado par la Comunidad Econ6mica Europea, En esta perspectiva, la do
larizaci6n tambien asesro un duro golpc al ideal bolivariano, 
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Es necesario repensar una via para la reducci6n de la deuda publica a ni
veles menores de los que exhibe ahora. Su servicio es el principal destino de 
los recursos fiscales, 10 cual impide que eI gasto se traslade a la acumulaci6n 
de capital humano y fisicO l 8 

• Por ello, una polfrica de largo plazo debe consi
derar mejoras en la recaudaci6n de impuestos para incrernentar la rriburacion 
interna y, al mismo tiempo, la paulatina reducci6n de la deuda externa a ni
veles aceptables 0 sostenibles. Tarnbien merece atenci6n urgente la soluci6n de 
la crisis bancaria, pues en el 2000 se inyectaron mas recursos para sostener a 
los dos bancos abiertos con administraci6n de la Agencia de Garantia de De
positos -AGD-, con 10 que se esta demostrando que no se cumpli6 a tiempo 
con la premisa de minimizar los costos asociados con las crisis bancarias. 

En cuanto a las autonomias, sin considerar la viabilidad y trascendencia 
que podrtan tener, es eI peor momenta para aplicarlas. Aun no se conoce con 
exactirud el funcionamiento de la economia con dolarizacion, tampoco exis
te un modelo te6rico que facilite su analisis. Por el momento, la politica fis
cal requiere, en primer lugar, levantar las trabas e ineficiencias que ha mos
trando (inflexibilidades, evasi6n, etc.) y superarlas, para luego considerar la 
mejor via por la cual se puedan delegar funciones piiblicas a los municipios y 
consejos provinciales. 

Si no se da espacio a la consolidaci6n de una nueva politica fiscal, los cos
tos y cambios administrativos que conlleva cualquier proyecto de autonornfas 
podrfa entorpecer gravemente la dolarizaci6n, con consecuencias para todo eI 
sistema economico" . Por tanto, se debe actuar con base en estudios tecnicos 
minuciosos dentro de un plan de mediano plaza (5 a 7 aries), a fin de realizar 
eI monitoreo permanente de las bondades de las autonomfas y de los lImires del 
proyecto, evaluados en el contexto de desequilibrios regionales y/o provinciales 
que podrfan provocar la dolarizaci6n y eI propio proyecto de las autonornfas. 

18	 Ademas que implica un consrante flujo de dolares hacia el exterior, 10 cual reduce la cantidad de dine
ro disponible inrernarnenre. 

19	 Es pteferible que en este campo se tomen las decisiones paso a paso, meditando exhaustivarnenre las 
consecuencias de cada uno, para evirar precipitar al pais un irreversible proceso de disolucion. 
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Tarnbien son necesarios los fondos de estabilizacion" 

A mas de los cambios sefialados en la politica fiscal para viabilizar el nuevo 
modele, cabe agregar la necesidad de crear fondos de contingencia (0 erner
gencia) que reduzcan las posibles consecuencias adversas que podria tener la 
dolarizacion sobre ciertos estratos y sectores de la poblacion. 

EI hecho es que los desequilibrios, sobre todo los del sector externo de la 
economia, se trasladaran directamente al empleo. Puesto que la cantidad de 
dinero de la econornia depende del desempefio del sector externo; es decir, de 
los dolares que ingresan al pais por el saldo neto de exportaciones (exportacio
nes menos irnportaciones), por la prestacion de servicios en el exterior, por las 
transferencias de dinero de los ecuatorianos residentes en el exterior, por in
version extranjera directa 0 por endeudamiento adicional neto (nueva deuda 
menos los pagos por compromisos anteriores), esos recursos son los que per
miten el funcionamiento de la econornfa"; si este sector enfrenta una coyun
tura adversa, se contrae la cantidad de dinero de la economfa, 10 que dificul
ta el crecimiento del producto por encima del limite que impone esa canti
dad de dinero, por 10 que se provoca la recesion y la reduccion de la infla
cion". Esta ha sido la historia argentina en los ultirnos afios, pues se ha redu
cido la inilacion, pero como contraparte, ha crecido el desempleo". 

De ahi que un seguro de desempleo sea un primer fondo necesario para 
la estabilidad del sistema y para prevenir reacciones sociales de consecuencias 
imprevisibles. Obviamente, se puede argumentar que un seguro de este tipo 
debio existir siempre en Ecuador, al estilo del que tienen los pafses desarrolla
dos. Sin embargo, con dolarizacion los procesos pueden ser mas dramaticos 
puesto que puede ocurrir el siguiente drculo vicioso: contraccion de la canti

20 Para un marco mas complero sabre los fondos de esrabilizacion can los que deberia contar Ecuador, 

consulrese el rrabajo de los tecnicos de la Direccion General de Estudios del BeE (2000). Algunas de 

las ideas expresadas en esta parte se suman a esa reilexion. 

21 Para cualquier sistema econornico, debe existir una canridad de dinero suficicnte para que la produc

cion sc realiee. Caso contrario, cxiste conuacci6n rnonetaria 0 de la cantidad de dinero, 10 que gene

ra rccesion y, por 10 regular, reduccion de Ia inflacion. EI problema grave de Ia dolarizacion es que no 

se conoce la canridad de dinero que existe en la ecorromia y si es suficienre para que Ia produccion se 

real ice. 

22 A diferencia de esquemas menos rigidos, con la dolarizacion la cconomia puede esrar en recesion y pro
ducirse un nuevo ajusre porque se dio una contracci6n moneraria, 10 que ahonda cI ciclo depresivo. 

23 Los descquilibrios moncrarios se manifiesran en el desempleo. 
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dad de dinero" ) reduccion del crecimiento econornico ) aumento del desem
pleo. reduccion de las exportaciones ) nueva contraccion de la cantidad de di
nero> nueva caida del producto ) mas desernpleo". Este fondo contingente po
dria formar parte de un reforzado y ampliado "fondo de solidaridad". 

Quo hecho que resulta preocupante con dolarizacion es el relative al de
sarrollo desigual de ciertas regiones" 0 provincias. En los EE.UU. existen gra
ves diferencias regionales, 10 cual se puede comprobar por los niveles de ingre
so per capita de su poblacion. La diferencia entre ese pais y Ecuador es que 
tiene la capacidad de emitir moneda, mientras que Ecuador solo es un recep
tor, a traves de los flujos comerciales y de capitales con el exterior. Ciertas re
giones poco integradas a los mercados interno y externo, sufriran las conse
cuencias de la falta de circulante, 10 que las deprimira mas todavfa". 

A manera de conclusion 

Las ideas expresadas en este ensayo tienen como proposiro evitar una salida al 
"estilo Namibia", de la sustitucion completa de la moneda nacional por una 
moneda extranjera, operada con la decision de dolarizar la economia. Retor
nar mediante una via pacifica y dernocratica a un sistema econornico flexible 
es una quimera, por 10 que es necesario discutir y debatir los mecanismos y 

24	 Debida, por ejemplo, a la conjuncion de factores exogenos como el derrumbe de los precios del petro
leo junto con a1guna plaga (no improbable en cultivos exrensivos), en cualquiera de los principales cul

tivos de exportacion. 

25	 Estas consecuencias pueden disminuir con un fondo de esrabilizacion macroeconornica. Dicho fondo 

deberia actuar con base en indicadores adelanrados que midan la cantidad de dinero de la economia, 

a traves de la inyeccion de recursos para inversion productiva (en bienes de capital e infraestrucrura), 

para apoyar mejoras en la productividad y, en casos extrernos, para subsidiar temporalmente a algunos 

producros de exporracion. Un fondo que acnie en este sentido deberia ser administrado por el Banco 

Central del Ecuador, enridad que se encargaria de preyer siruaciones adversas para inyecrar recurs os a 

la economia con los recursos de ese fondo. 

26	 No se emplea el termino "regiona la usanza tradicional, es decir: Amazonia, costa y sierra. Se consi

dera como region a una zona que comparre similares estructuras productivas. 

27	 En Ecuador, aun se manrienen en circulacion cerca de 10 millones de dolares en sucres. Con seguri

dad, quienes los utilizan, habitan en zonas rurales aparradas y poseen bajas dotaciones de dinero; con 

la inflacion de los ulrimos dos an os (60% en 1999 y 91 % en 2000), se redujo significativamenre el po

der de compra de quienes conservaban moneda nacional para lIevar a cabo transacciones comerciales 

con el resto de la economia. Un escenario probable es que esos secrores poblacionales profundicen 0 

revivan practicas de trueque 0 que la falta de circulante los vuelva cada vez mas autarquicos, a men os 

que opere alguna medida para transferir mayores cantidades de monedas y billeres hacia esas zonas. 
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politicas optimos para evitar que este nuevo "modele", que a primera vista 
aparece como mucho mas excluyente, provoque mas desajustes sociales y eco
nornicos de los que ha soportado la mayorfa de la poblacion en Ecuador re
publicano. 

De ahf que una de las conclusiones que se puede extraer de 10 expuesto, 
radique en la necesidad de que la polftica fiscal sea proactiva. Ello no implica 
solamente un disefio adecuado del destino del gasto publico en concordancia 
con la situacion general de la economfa, sino tambien la posibilidad de au
mentar 0 disminuir las tasas de los principales tributes cuando sea necesario. 
Su viabilidad significa un cambio radical que involucra al Ministerio de Eco
nomfa y Finanzas, a la ciudadanfa y, de manera general, a una propuesta de 
construccion de una sociedad distinta en terrninos de equidad y justicia. 

Para que ello sea viable, es una condicion necesaria el fortalecimiento tee
nico del Ministerio de Economfa y Finanzas y, aun mas, la creacion de un 
consejo econornico que dicte las medidas de polftica fiscal necesarias para cu
brir los desbalances monetarios que puedan generarse en el esquema de dola
rizacion. En el mismo sentido debera actuar el Banco Central del Ecuador, 
que seria miembro de dicho consejo", a fin de realizar labares de monitoreo 
del mercado monetario, con el proposito de alertar sobre la posibilidad de que 
se provoquen situaciones adversas, y serfa la entidad encargada de la adrninis
tracion de los fondos de contingencia. 

Aun no se conoce cual sera el destino de los recursos que mantiene el sec
tor publico no financiero en el Banco Central del Ecuador. En esta entidad 
los depositos estan considerados parte constitutiva de la Reserva Lfquida de 
Libre Disponibilidad; en la practica, se ha convertido en una especie de "col
chon" que hace aparecer a las reservas internacionales mucho mas gran des de 
10 que en realidad son, creando la ilusion de fortaleza de la dolarizacion. Es 
par ello que la administracion de estos fondos debe merecer planificacion y 
estrategia adecuadas, para su utilizacion, 

La camisa de fuerza que impone la dolarizacion en el mercado monetario, 
debe ser relajada par accion de la polftica fiscal. Como se ha hecho explfcito 
a 10 largo del articulo, se debe establecer un consenso alrededor de la gestion 

28	 EI actual Directorio del Banco Central del Ecuador deberia desaparecer porque carecer de funciones 
especificas. Esta seria una consecuencia 16gica de la auto-amputaci6n de manos por parte de ese orga
nismo colegiado, cuando decidi6 apoyar el proyecro de dolarizaci6n, a pesar de su auronomia legal re
forzada por los esrudios y alrernarivas presenrados por los recnicos del Banco Central del Ecuador. 
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de esta polftica a fin de que el sacrificio que impone la dolarizacion no sea asu
mido, como siempre, con mayor marginacion y pobreza. Si es que los hechos 
se suceden de esa forma en el futuro, se podra comprobar que quienes deci
dieron aplicar esa medida extrema y quienes la apoyaron, 10 hicieron conside
rando unicarnente intereses particulares de corto plaza, en lugar de una 
"transforrnacion esrructural?" que modernice las relaciones del sistema". 

Par otra parte, es hora de redisefiar el esquema organico-funcional del area 
econornica del Estado y las leyes y reglamentos que 10 conforman, pues las nor
mas e instituciones fueron creadas en el marco de un sistema distinto. En este 
conjunto de reformas se debe incluir a la Consritucion Politica, pues en ella se 
consagra que la rnoneda de curso legal y con poder liberatorio es el sucre. 

Si no se definen claramente estos aspectos, puede haber costos muy altos 
para la economia en el futuro. Sin embargo, cabe preguntar ~estas indefinicio
nes son acaso "puertas abiertas" para que los grupos de presion vuelvan a uti
lizar los fondos publicos cuando la situacion 10 requiera? 

Al contrario de los "prornotores" de la dolarizacion que solamente reali
zan propuestas para el corto plaza y para alcanzar beneficios sectoriales, quie
nes se opusieron a ella tienen ahora el deber de imprimirle algun grado de ra
cionalidad. Este ensayo tiene ese proposito. 

29	 Esa camisa de fuerza implica, entre orras cosas, que se abandonen las practicas de obrenci6n de rentas 

por medios no producrivos;, que en Ecuador no se pueda considerar mas la socializaci6n de las perdi

das privadas como acro liciro y econ6micamenre necesario, en fin, que los empresarios rengan carac

rerisricas "schumpererianas". 

30	 Se emplea el rermino modernizaci6n en la misma acepci6n de progreso, es decir que se ,consideran no 
solarnenre crecimienro cconomico, sino tarnbien transformaci6n erica en ]0 cultural y pracrica demo

cratica en 10 politico. 
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Cuestiones distributivas 
en la economia ecologica" 

Joan Martinez Alier** 
Jeannette Sanchez"?" 

Introducci6n 

Desde la econornfa ecologica vemos a la economia de mercado como si estu
viera inmersa en un sistema fisico-quimico-biologico mucho mas amplio. Por 
tanto, surge la cuestion del valor de los recursos naturales y los servicios am
bientales para la econornfa. (Es posible traducir tales valores ambientales en 
valores monerarios? 

Hay algunas diferencias en las formas de considerar los problemas disrri
butivos desde la econornia convencional y la econorrua ecologies. En la segun
da, juegan un rollas generaciones humanas futuras y la existencia de otras es
pecies, precisamente porque el horizonte temporal de la economia ecologica 
es mucho mayor, al tomar en cuenta los lentos ciclos bio-geo-quimicos y la 
irreversibilidad terrnodinamica. Adernas, muchos recurs os naturales y servi
cios arnbientales no estan en el mercado porque no tienen propietario, La atri
bucion de "derechos de propiedad" y la inclusion de dichos bienes y servicios 
en el mercado, cambiarian la distribucion del ingreso, y por tanto, eI patron 
de precios en la econorrua de mercado que esta inmersa en ese sistema Hsico
quirnico-biologico mas amplio. 

En este articulo se aspira a discutir, desde los ambitos analitico y practice, 

ellugar que los problemas distributivos tienen en la econornia ecologies, ter-

La primera version de este articulo fue presenrada en el Congreso Mundia! de la ISEE, en Costa Rica,
 
24-28 oct. 1994.
 

Universidad Auronorna de Barcelona y FLACSO-Ecuador.
 

Maestria en Economia, FLACSO-Ecuador.
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mino con el que nos referimos al estudio de la compatibilidad, en ellargo pla
za, entre la econornfa humana y el ambiente. Muchos aurores coinciden en 
que esta compatibilidad no esta asegurada por la valoracion de los recursos y 
servicios ambientales en mercados reales 0 ficticios. Podemos complementar 
los mercados reales con mercados ficticios, y preguntarnos por la disposicion 
a pagar por bienes ambientales extramercantiles 0 por la disposicion a aceptar 
indemnizaciones por externalidades negativas. Pero ni los mercados reales ni 
los simulados pueden superar realmente algunas de sus "fallas" -la ausencia en 
ellos de las generaciones futuras y de miembros de otras especies. No son real
mente fallas, sino caracreristicas propias de 10 que entendemos por "rnercados" 
(reales 0 ficricios). Pero, mas alia de eso, un punto teorico fundamental radica 
en que los precios de los recursos y servicios ambientales formados por tran
sacciones entre humanos que viven en el presente, dependeran de la existencia 
(0 ausencia) y de la dotacion 0 asignacion concreta de los derechos de propie
dad sobre el asf lIamado "capital natural", y estaran sujeros tam bien a la distri
bucion del ingreso al interior de la generacion humana presente. Par ejernplo, 
~hay propietarios con la capacidad de la Tierra para reciclar una buena parte 
del C02 ernitido por los humanos a la atmosfera? ~Hay propietarios con la ca
pacidad de evaporar agua y hacer que caiga en los lugares donde este elemen
to sea escaso? ~Hay propietarios de la biodiversidad silvestre y agricola (toda
via no catalogada)? ~Hay mercados u otras formas de valoracion de tales pro
piedades? ~Seran las bosques tropicales humedos procesados por la prospec
cion de la biodiversidad y transformados en objetos de comercio en los super
mercados, 0 seran el equivalente tropical (de igual valor) a las caredrales urba
nas en Europa? ~Son conmensurables ambas escalas de valores?' 

Algunos ejemplos desde Ecuador: Texaco/Bananos/Manglares 

Hoy en dfa, la explotacion de la naturaleza en Ecuador, como en muchos 
otros lugares del mundo, hace surgir un nuevo tema: la internacionalizaci6n 
de la internalizacion de las externalidades. El valor de tales externalidades es-

La analogla entre los bosques tropicales y las catedrales europeas fue introducida por el Dr. Rodrigo 
Gamez de INRiG, en una sesion plenaria del Congreso de la Sociedad Internacional de Economia Eco
logica en Costa Rica, en octubre de 1994. 
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d. claramente relacionado con los resultados que tengan algunos contlicros 
disrributivos, 

~Cu<il es el verdadero valor de un barril de petr61eo de Texaco, de una ca
ja de banano 0 de camar6n ecuatorianos? Depende del costa de los dafios cau
sados. No hay tal cuantla "verdadera". No existen precios "ecologicarnente co
rrectos", aunque quiza puedan haber precios "ecologicarnente corregidos", EI 
valor atribuido a las externalidades negativas es un producto de las instirucio
nes sociales y los conflictos distributivos. En principio, si las personas perju
dicadas son pobres (0 de tuturas generaciones), enronces, las externalidades se

ran mas baratas, pero la internacionalizaci6n de los conflictos ambienrales 
proporciona interesantes contraejernplos. 

Texaco estuvo involucrada en la extraccion del perroleo de la parte norte 
del territorio amaz6nico de Ecuador desde inicios de la decada de los 70 has
ta 1990. Se han reclamado dafios por 1.500 millones de dolares por derrarna
miento de petroleo, detoresracion y diversas molestias a la vida comunitaria 
de los indigenas y colonos locales (Hoy 1994)2. Ahora, el caso esta bajo con
sideraci6n en una corte federal de Nueva York, donde existen tambien (a par

tir de diciembre de 1994) reclamos de indigenas de Peru, de aguas abajo del 
Napo. Texaco extrajo cerca de 1.000 millones de barriles de petroleo en Ecua
dor durante este periodo; asi, los dafios que se reclaman representan cerca de 
1.5 dolares por barril; es decir, alrededor del 10% del valor bruto de las ven
tas. El Estado ecuatoriano (que hizo el acuerdo original con Texaco), no es un 
actor en ellitigio en la corte de Nueva York. Al contrario, el gobierno de Ecua
dor esta trarando de llegar a un acuerdo separado con la compafiia petrolera 
por el cual esta pagaria por la restauraci6n de ciertos dafios reversibles y algu
nas indemnizaciones (en la forma de puestos de salud, etc.) para las comuni
dades perjudicadas. Varios de los indigenas involucrados no tienen mucha ex
periencia ni con la economia de mercado generalizada ni con el sistema legal 

de los Estados Unidos. EI acuerdo discutido, justamente ahora (por el cual el 

2	 Vease por ejemplo, Hoy (1994), alii se comparan esos darios con la indernnizacion que ya se ha paga
do por el derrarne de petrolco del Exxon Valdez, de mas de 7 mil millones de dolares. Orra com para
cion pod ria realizarse con los perjuicios en Tabasco y Campcche, en Mexico, donde Ia comparua de 
perrolco es nacional, no extranjera, aunque los consumidores del producto rnexicano, como del ecua

rori.mo, son en buena parte, cxtranjeros. En el caso de Texaco, una de las abogadas involucradas ha si
do Judith Kemerling, la autora del informe CrudoAmazonico. publicado en Quito, por la editorial Ab
ya Yala, en 1993. 
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gobierno de Ecuador tratara de parar el caso en la corte), parece implicar un 
pago por parte de Texaco de unos 15 millones de dolares, cien veces menor 
que los dafios expuestos en la corte por los demandantes ecuatorianos. Si el 
caso es juzgado en la corte de Nueva York, esta institucion estara en la posibi
lidad de decidir si la distribuci6n del ingreso deberia 0 no influir en el precio 
de la externalidad (como habria sucedido con el caso de Bhopal). Texaco es 
una cornpafua norteamericana, ~deberia pagar de acuerdo a los valores de Es
tados Unidos 0 a los de Ecuador? Pero si hay un acuerdo fuera de la corte y 
en Ecuador (como sucedi6 en la causa civil respecto a Bophal), esto seria tam
bien interesante. Quiza los darios seran s610 de un centavo de dolar por barril 
extrafdo. ~Por que un precio tan barato? Ello seria una aplicaci6n del princi
pio de "los pobres venden barato", de Lawrence Summers. 

Hay otro caso judicial (de menor volumen), presentado por los sindicatos 
de Ecuador y otros paises en una corte de Texas, en contra de Standard Fruit, 
Shell, Dow Chemical y otras empresas, por el uso de un pesticida aplicado a 
las plantaciones de banano (DBCP), el cual ha causado esterilidad masculina. 
Este caso surgi6, en primera instancia, en Costa Rica'. En Ecuador, las plan
taciones bananeras son propiedad de ecuatorianos, pero producen bajo con
trato y fueron inducidas a apIicar estos quimicos por las empresas cornerciali
zadoras. ~Cuanto vale la esrerilidad masculina? ~Deberia ser pagada a los pre
cios que se puedan fijar en Estados Unidos 0 a los precios definidos por los 
trabajadores bananeros ecuatorianos? 

La existencia de externalidades depende de si los derechos de propiedad 
(reconocidos 0 meramente reclamados) han sido perjudicados; en este caso, no 
hay duda de que los trabajadores son duefios de su propia salud, pero el valor 

de la externalidad depende de la distribuci6n del ingreso. Tal como 10 expre
so, hace un par de afios, Lawrence Summers (1992) (que entonces era econo-

Puede consulrarse la siguiente informacion periodfsrica sobre Ecuador. Honduras y Cosra Rica: The 
Tico Times. 26 junio 1992, para Honduras: articulo de Ana Maria Varea en El Comercio, Quito. 8 ma
yo 1993, informaciones en Et Comercio, Quito. 21 abril 1994 y en Et Universe. Guayaquil. 22 abril 
1994, en que se asegura que unos 400 trabajadores ecuatorianos idenrificados padecen esterilidad a 
causa de aplicaciones de DECP entre 1965 y 1985. Yque hay varios miles de afecrados en Honduras. 
Ecuador y Cosra Rica. La firma de abogados que lleva eI caso se llama Hendler. Sobre las indernniza

ciones ya pagadas en Cosra Rica por esrerilidad causada por DECP, vease Lupira Gonzalez, artfculos 

en La Republica. Cosra Rica. 2 y 3 abril 1991. EI caso inicial de Costa Rica fue considerado un gran 
exira por los dernandanres. Veanse tarnbien los rrabajos sobre pesricidas en America Central; por ejem
1'10. de L. A. Thrupp (1991: 731-757). 
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mista principal del Banco Mundial): "La medida de los costos de una conta
minaci6n que dana la salud depende de los ingresos que se pierden a causa de 
la mayor morbilidad y mortalidad. Desde este punto de vista [de la eficiencia 
asignativa, y de la equidad], una determinada cantidad de contaminaci6n da
nina para la salud deberfa ser colocada en el pais con salarios mas bajos" (tra
ducci6n de los autores). La corte de Texas podrfa decidir contra la 16gica del 
mercado, quiza fijando los perjuicios a "precios" de Esrados Unidos, dado que 
han sido causados por empresas norteamericanas. Tales casos internacionales 
son ejemplos estupendos de las arbitrariedades (0 mas bien, de las influencias 
sociales, institucionales, no mercantiles) en la valoraci6n de las externalidades. 
Probablemente, en Ecuador (como en Colombia) podrfan existir casos simila
res por dafios a la salud en la produccion de flores para exportaci6n. 

El caso de los trabajadores bananeros es una externalidad "facil" de eva
luar porque los perjuicios son solo sobre los humanos y la generaci6n actual. 
En el caso de Texaco, al contrario, los dafios irreversibles a la biodiversidad (es
timados como valores de uso y opcion, asf como valores de existencia) son re
levantes; y quiza tambien el aporte de Texaco al incremento futuro de la tem
peratura global (por su decision de quemar el gas de los pozos petroleros). En 
este ultimo caso, los "derechos de propiedad" sobre los bienes ambientales da
nados no estan tan claros como cuando se hace referencia a la salud de los tra
bajadores bananeros, y seguramente hay ademas, darios a las generaciones fu
turas y a otras especies. 

Un tercer caso podrfa denominarse "camarones contra manglares en la 
costa ecuatoriana del Pacifico". Aquf no hay aun reclamo judicial. Los dernan
dantes podrfan ser grupos de personas que usan los manglares de una forma 
sustentable, y que estan siendo afectados por su destrucci6n por la industria 
camaronera. Los derechos de propiedad sobre el manglar no estan muy claros. 
Aunque la demanda de camarones es internacional, la industria en sf misma, 
es de propiedad de nacionales. ~Cuanto valen las externalidades en precio ac
tualizado? Factores que deben tenerse en cuenta son el perfodo de regenera
cion del manglar despues de ser destruido por la industria camaronera, y la ta
sa de descuento 0 actualizacion que se aplique a los beneficios (produccion de 
camarones) y a los costos (perdida de los beneficios que daba el manglar). Po
drfa intentarse una tasacion en mercados ficticios (en terrnino de "disposicion 
a aceptar compensaci6n" por la perdida del manglar), pero los valores obteni
dos dependerfan de la distribuci6n del ingreso. Se registran intentos por apli
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car medidas biofisicas de los beneficios y los dafios, independientemente de la 
asignaci6n de los derechos de propiedad sobre los manglares y de la distribu
ci6n del ingreso (Odum yArding 1991). 

Un cuarto caso interesante en Ecuador, como en muchos otros paises del 
Sur, es un bien ambiental positivo proporcionado por la gente pobre: ~Cuan
to valen los recursos geneticos agricolas? Aquf los pobres no solo venden ba
rato, sino que jhan entregado gratis tales recursos geneticos! Y 10 mismo se 
aplica al conocimiento indfgena sobre los recursos genericos silvestres. Regu
lar el acceso a tales bienes y ofrecer una remuneraci6n por ese acceso, ~lleva
ria a la preservaci6n de la biodiversidad? ~Cual deberfa ser el nivel de esa com
pensaci6n para lograr que la agricultura "organica" rradicional pueda compe
rir con la agricultura "moderna"? ~Que compensaci6n puede conseguir que la 
preservaci6n de la biodiversidad silvestre compita con otros usos mas renta
bles del bosque tropical, como la extracci6n de madera? Los supuestos efectos 
beneficiosos del mercadeo de la biodiversidad dependerfan, entre otros facto
res, de la asignaci6n de derechos de propiedad y de la distribuci6n del ingre
so (Martinez Alier 1994)4. 

La biodiversidad agricola in situ, que todavia no ha sido investigada total
mente, perdera su potencial coevolutivo si la agricultura tradicional desapare
ceo La Convenci6n de Biodiversidad de 1992 aboli6 la idea de que los recursos 
geneticos (tanto agricolas como silvestres) son el patrimonio cornun de la hu
manidad, y concedi6 a los estados soberanla sobre ellos; dej6 la cuestion de su 
propiedad a las legislaciones nacionales. ~Quienes son los propietarios de los re
cursos geneticos? Las actuales propuestas sobre implernentacion de "derechos 
de los agricultores" le quitan toda significaci6n social a esa cuesti6n tan rele
vante para los Andes. Parece que la irnplernentacion de los derechos de los agri
cultores consistira en un pequefio fondo de dinero dirigido a conservar unos 
pocos "museos" in situ de agricultura tradicional. Las propuestas actuales no 
consisten en una defensa general de la agroecologfa sino que se reducen a fi
nanciar unas pocas reservas de campesinos tradicionales (con una aplicaci6n de 
manera inapropiada de la teorfa del porrafolio 6ptimo de activos a la conserva
cion y coevoluci6n de la biodiversidad). Asf, en el sur de Mexico, si la Zona del 

Sabre la erosion genetica en la agriculrura y de la irnplernenracion de los Hamados "Derechos de los 
Agricultotes" reconocidos par la FAG sin efecros practices, vease la propuesta mas reciente en Com

mission on Plant Genetic Resources (I 994). 
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Libre Comercio del Atlantico Norte -NAFTA- (par sus sighs en ingles) real

mente se convierte en realidad, el cultivo tradicional agroecologico del maiz en 

la agriculrura de milpa va a desaparecer sumergido en la ola de importacion de 

maiz de Estados Unidos (producido con recursos geneticos y petroleo mexica

nos baratos). Tal vez habra algun dinero disponible del Fondo de Derechos de 
los Agricultores, para conservar algunas muestras de cultivos de milpa cerca de 

San Cristobal de las Casas, para que los ecoturistas las vayan aver. 

Analisis econornico y distribucion 

Que los precios dependen de la distribucion del ingreso es un principio que 
comparten la economia neoclasica convencional y la economia "sratfiana", 

aunque por distinras razones. En la primera, la distribucion del ingreso es re
sultado de la forrnacion de los precios de los servicios de los factores de pro

duccion. Si esta distribucion es cambiada (par ejernplo, por redisrribucion fis
cal), enronces el patron de demanda y, por tanto, el patron de precios, cam

biarian. Para la economia politica "sraffiana", la distribucion (entre salarios y 

ganancias de las ernpresas) dererrnina, desde el lado de la ofena, los "precios 

de produccion", junto con las especificidades tecnicas de la produccion, 
La economia neoclasica estudia especialmente la eficiencia de la asigna

cion de los recursos escasos para fines alternatives presentes y futuros a traves 
del sistema de precios. Una distribuci6n diferente del ingreso influiria en los 
precios, desde ellado de la demanda. EI requerirniento de diferentes bienes y 
servicios ambientales varia de acuerdo al nivel de ingreso. En Ecuador, par 

ejemplo, una distribuci6n mas equitativa del ingreso haria posible expresar 
preferencias par algunos bienes ambientales (agua potable), pero quiza deere

ceria la demanda de otros bienes ambientales (viajes a las Islas Galapagos, los 

cuales son caros). Esto es obvio, aunque requiere un mayor analisis'. Aqui, el 
punto de interes radica en que los bienes y servicios arnbientales penenecen a 

categorias muy distinras: hay bienes arnbienrales "recreacionales" y hay nece
sidades ecol6gicas imprescindibles (0 "condiciones de supervivencia"). 

')	 err. los rrabajos de Kristorn y Riera, en cursu de publicacion. sobre fa clasticidad-ingreso (menor '--lUt 

uno) en experimcnros de "Disposicion a pagar". 
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La economia polftica "sraffiana" (la cual enfoca la economia desde un 
punto de vista "reproductive", y no "asignativo"), estudia la forrnacion de 
"precios de producci6n" desde el punto de vista de la oferra, y rnuestra que de
pende de la distribucion. El "sraffiano" es un sistema de "produccion de mer
candas por medio de mercancias", 0 un sistema insumo-producto, cuyo ob
jetivo analftico es el de averiguar el costo de la produccion de los diferentes 
bienes (el "precio de produccion"), y cuyo objetivo politico es precisamente el 
de mostrar que tales precios dependen de la distribucion del ingreso (entre sa
larios y ganancias). Por tanto, el valor del stock de capital depende de la "lu
cha de clases", por asf decirlo. 

La rernuneracion de los propietarios del capital no tiene que ver con la 
productividad marginal del capital (como en la economia neoclasica elemen
tal), porque el "capital" es una coleccion de rubros heterogeneos de "rnedios 
de produccion producidos," cuyo valor depende del resultado de los conflic

tos distributivos entre trabajadores asalariados y propietarios del capital. Esta 
idea del "capital" como una coleccion heterogenea de "rnedios de produccion 
producidos", la valoracion agregada de la cual presenta algunas dificultades, 
fue un ingredienre principal en los debates de los afios 1960 y 1970 sobre la 
teo ria del capital y la disrribucion del ingreso. En el caso del as! llarnado "ca
pital natural", la heterogeneidad es mucho mayor. 

En una econornta "sraffiana", debemos notar la ausencia del denominado 
"capital natural" (sea en acceso abierro, y pot tanto no valorado, 0 en propie
dad comunal y, consecuentemente, quiza administrado fuera del rnercado, 0 ya 
privadamente apropiado y, en consecuencia, dentro del rnercado). La econo
mia politica de Sraffa tiene un enfoque "reproductive" (en terminos sociales), 
pero no uno "biofisico" 0 ecologicamente reproductive (como Paul Christen
sen (1989) sefialo algun riernpo arras). 2Podemos "ecologizar" a Sraffa? Esto es 
10 que ha intentado hacer Martin O'Connor (1993)". En la econornfa "sraffia
na", mostramos que el valor del capital hecho por los humanos depende de la 

A pesar de ese inrenro, Martin O'Connor (1993) ha sido un crfrico desracado de la idea de "capital 
natural" que pata <'I significa "la naturaleza como capital". Hay dos objeciones contra la "operacion se
miorica" de converrir a la naruraleza en capital natural. En primer lugat, existen muchos aspectos de 
la naturaleza que no pueden ser capital potque no pueden set apropiados; POt ejernplo, la biodiversi
dad desconocida, 0 el cicio del agua. En segundo lugat, el valor monerario del "capital natural" va a 
depender de la asignacion concreta de derechos de propiedad sobre el, de la distribucion del ingreso 
(al modo "staffiano"), y de la disrribucion de poder. Asf. las virrudes que asignan a la colocacion de la 
naruraleza en el rnercado son dudosas, y los resultados sociales son sospechosos (O'Connor 1994). 
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distribucion del ingreso. En la economfa ecologica "sraffiana", necesitariamos, 
primero, decidir que rubros corresponden al "capital natural" (es decir, cuales 
son propiedad capiralista), y entonces rnostrarfamos como su valoracion de
pende de la distribucion del ingreso. La economfa "sraffiana" (incluso si es 
"ecologizada") es Economfa, y por tanto, intenta explicar los valores econorni

cos. No trata los problemas mas amplios de la "distribucion ecologica", 

La distribucion ecologica 

Economfa polirica fue el nombre historico para la Economfa, pero hoy en dia 
es mas usado para las ramas de la Economfa que estudian los conflictos distri
burivos, Las partes 0 ramas de la econornta ecologica (0 ecologfa humana) que 
prestan atencion especial a la distribucion ecologica quiza podrfan llamarse 
ecologfa politica. 

La economfa "sraffiana" es economfa politica. Hay otros enfoques (mas 
empfricamente aplicados) que tambien pertenecen a esta rama de la Econo
mfa. Asf, el funcionamiento armonioso del circuito de movimiento perpetuo de 
la economfa neoclasica puede ser interrumpido, no solo porque Ie falte ener
gfa 0 par las cargas excesivas de contaminacion que arroja sobre el sistema bio
ffsico circundante, sino rarnbien por los conflictos distributivos internos. Es
te es el campo de estudio de la economfa polltica, 

Por ejemplo, las empresas esran individualmente inclinadas a no pagar sa
larios altos, y por tanto, quiza habra una falta de demanda efectiva agregada 
para comprar todos los bienes y servicios que estarian disponibles si el apara
to productivo, al funcionar, hiciese uso de toda su capacidad instalada. Esta es 
una muy conocida contradiccion interna del capitalismo. La regulacion "far

dista" de la econornia (produccion en rnasa, y consumo masivo de bienes) po
dria eliminar 0 aplazar, por un tiempo, este conflicto. Pero, en un periodo de 
pleno ernpleo, par ejemplo, los salarios quiza suban mas que la productividad, 
y si se da una lucha competitiva interna 0 internacional entre las empresas, se
ria diflcil traducir tal presion salarial en precios mas altos, y quiza ocurra una 
crisis de las ganancias empresariales, desde el "lado de la oferta". 

De modo similar, si los recursos naturales y servicios ambientales se vol
viesen mas escasos, y si tal escasez se reflejara en costos (hay que subrayar ese 
"si"), entonces rambien ocurriria una crisis de ganancias. James O'Connor lla
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rna a eso la "segunda conrradiccion" del capitalismo. En rerrninos sociales, es 
equivalente a preguntar (como Enrique Lefflo hizo, ya a mediados de los 80), 
~cual es el papel de los movimientos ambientales, que acnian fuera del merca
do, al presionar hacia arriba los precios que las empresas (0 gobiernos) tienen 
que pagar por el uso de los bienes y servicios ambientales? 0, en otros terrni

nos: los movimientos ambientales, ~pueden ser vistos como la expresion de 
(algunas) externalidades no internalizadas? (O'Connor 1988; Leff 1986). 

La econorrua polirica estudia los conflictos econornicos distriburivos. La 
ecologia politica esrudiarfa los conflicros de la distribucion ecologica. Pueden 
coincidir, pero en general, cubren distintos territorios, precisamente porque la 
mayor parte de la ecologia no esta en mercados reales ni ficricios. Por ejern

plo, los ecologos humanos y los economistas ecologicos estarfan interesados 
en la relacion entre la distribucion ecologica y la presion humana en el medio 
ambiente. Los humanos no tenemos insrrucciones geneticas sobre el consumo 
exosornatico de energfa y materiales; nuestra demograffa sigue la curva logfs
tica de las poblaciones de otras especies, pero ella es mas "autoconsciente", y 
depende de las cambiantes instiruciones sociales; nuestra territorialidad esta 
construida politica y socialmente, y no puede ser explicada por analogias ero
logicas. Se encuentran, entonces, claros lazos entre el estudio de la distribu
cion ecologica y aquel de la "capacidad de carga' de los humanos sobre la Tie
rra; sin embargo, este punto no esta entre los objerivos del presente analisis. 

~Que signihca la distribucion ecolOgica? Ella se refiere (siguiendo las suge
rencias de Frank Beckenbach (2004) y Martin O'Connor, 2004) a las asirne
trias 0 desigualdades sociales, espaciales y temporales en el uso humano de los 
recursos y servicios ambienrales, es decir, en el agotamiento de los recursos na
turales (incluidas la degradacion de la Tierra, y la perdida de biodiversidad), y 
en la carga de conraminacion. Mencionamos como ejemplo: 

Las desigualdades en el consumo exosornatico de energfa per capita. Este
 
serfa un ejemplo de distribucion ecologica social.
 
Las asimetrias territoriales entre emisiones de S02 y las cargas de lluvia
 
acida (como se muestra en los modelos europeos RAINS), de la distribu

cion ecologica espacial.
 
Las desigualdades intergeneracionales entre el disfrute de la energia nu

clear (0 las emisiones de C02), y las cargas de desperdicios radioactivos
 
(0 el calentamiento global), de la disrribucion ecologica temporal.
 



7 

215 Cucstiones distributivas en fa economia ecolOgica 

Algunas de esas asimetdas estan empezando a tener nombres, pero aun nadie 
sabe como atribuirles precio. Otros ejemplos: 

El "racismo ambiental" en los Estados Unidos significa localizar la indus

trias contaminantes 0 desperdicios t6xicos en areas de negros, hispanos 0
 

poblaci6n indigena.
 
Existe una creciente discusi6n sobre los "intercarnbios ecol6gicamente de

siguales" y sobre la "deuda ecoI6gica" (con aspectos tanto espaciales como
 

temporales).
 
Se han desarrollado trabajos sobre el "espacio ambiental" realmente ocu

pado por la economia holandesa (ranto por el abastecimiento de recursos
 
como para evacuar las emisiones).
 
Los europeos no pagan nada por el espacio ambiental que usan al evacuar
 
sus emisiones de C02. La valoraci6n de las externalidades depende de la
 
dotaci6n 0 asignaci6n de derechos de propiedad. En este caso, los euro

peos acnian como si tuvieran la propiedad de una cantidad considerable
 
del planeta fuera de Europa, pero todavia (casi) nadie se queja 0 trata de
 
imponer una tarifa por ese uso.
 

La tasa de descuento y la distribucion 

Norgaard y Howarth (1991) demuesrran claramen te una conexion entre tasa 
de descuento y distribucion': existe otro vinculo, una explicaci6n para una ta
sa de descuento positiva que es analiticamente muy debil y que han desecha
do algunos economistas orrodoxos (desde Ramsey,1928), es la pura preferen
cia temporal. Orra 16gica para que la tasa de descuento sea positiva es la utili 
dad marginal decreciente que obtendran nuestros descendientes por su con
sumo mas abundante, si suponemos que ellos seran mas ricas de 10 que 10 so
mos nosotros. Pero desde el punta de vista de la economia ecol6gica, nosotros 
no tenemos razones para creer que ellos vayan a ser mas ricos, incluso si se de
ja de lado el incremento poblacional. Como es sabido, una tasa de descuento 

positiva basada en tal perspectiva optimista dara lugar a la paradoja de que el 
consumo futuro sera subvalorado y, por tanto, la generaci6n actual consumi-

Veasc una cririca en J. Martinez Alier (1995). 
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ra mas recursos y servicios ambientales agotables que la parte que se absorbe
rfa de otra manera, 10 cual empobrece mayormente a las generaciones futuras, 

~Que razon queda para que se registre una tasa de descuento positiva? La 
productividad del capital 0 los costos de oportunidad de la inversion. Y, cierta
mente, concordamos con este argumento, y por tanto, no somos partidarios de 
una tasa de descuento fundamentalista de cero, porque la inversion, algunas ve
ces, incrementa la capacidad productiva. Por ejernplo, cuando el consumo y/o 
el ocio para construir terrazas y sistemas de irrigacion se sacrificaron en los An
des, se incremento la capacidad de uso de la energfa solar para la fotosfntesis, y 
las cosechas crecieron. Una inversion genuina aplicada durante el Imperio In
ca. Sin una tasa de descuento; es decir, con igual valoracion de unidades de con
sumo actual (sacrificado) y unidades de consumo futuro (incrernentado), ha
brfa una tendencia irrefrenable a acrecentar la inversion de hoy, bajando al mi
nirno el consumo de la presente generacion y tarnbien de las futuras (excepto 
las "ultimas"), Pero, cuando la "inversion" no consiste en un incremento genui
no de capacidad productiva sino en una mezcla de produccion y destruccion, 
como ocurre a menudo, se pone en duda la tasa apropiada de descuento. 

La economfa ecologica es la ciencia y la gestion de la sostenibilidad. Debe
rfamos entonces, definir la tasa apropiada de descuento para una economfa 
ecologica, como el canon al cualla inversion incrementa la capacidad de pro
duccion sostenible. Ahora bien, definir que parte del incremento en el capital 
producira un aumento en la produccion sustentable y que porcion producira 
un incremento en la destruccion de la naturaleza, es un problema distributive. 

Este punto esta ligado estrechamente a las crfticas planteadas contra los re
sultados empfricos sobre la "sostenibilidad debil" propuestos por David Pear
ce y otros colegas (Pearce y Atkinson 1993)8. ~Como medir la, asf Hamada "de
preciacion del capital natural", si el "capital natural" no esta ni tan siquiera in
ventariado (como por ejernplo, la perdida de biodiversidad por la extraccion 
de madera en la Amazonfa 0 en Esmeraldas, Ecuador), 0 si el "capital natural" 
tiene un precio bajo (porque no pertenece a nadie, 0 le corresponde a gente 
pobre y de menor poder, quien 10 vende barato)? entonces, la destruccion de 
la naturaleza esta subvalorada. Por 10 tanto, los problemas distributivos influ
yen en la tasa de descuento tarnbien en este sentido; es decir, a traves de la me
dida econornica de la sostenibilidad. 

Proyeccion hecha por DNH y Petroproduccion, 
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La valoracion monetaria del capital realizada por los humanos depende de 
la distribucion del ingreso. La valoracion monetaria del "capital natural" esta 
supeditada no solo a la disrribucion del ingreso sino a la decision previa acer
ca de 10 que se incluye y 10 que se excluye del capital natural, y obedece tam
bien ala asignacion concreta de los derechos de propiedad sobre el capital na
tural incluido. Es por eso que las medidas monetarias de la "sosrenibilidad de
bil" y tarnbien las de la "sostenibilidad fuerte" son tan arbitrarias. 

EI estado de sostenibilidad de una economfa debe ser estimado, mas bien, 
a traves de indicadores biofisicos, que incorporen consideraciones acerca de la 
distribucion ecologica, Por ejernplo, la huella ecologica 0 capacidad de susten
tacion absorbida 0 el espacio ecologico (que perrnite juzgar hasra que punto 
una ciudad 0 region depende del resto del mundo) (Rees y Wackernagel 1992; 
Buitenkamp et al. 1993). 0 por ejernplo, la apropiacion humana de la pro
duccion primaria neta de biomasa (Vitousek et al. 18986: 368-373) que, si 
fuera calculada para las distintas regiones y paises del mundo, mostraria como 
algunos de ellos viven muy por encima de su pro pia produccion de biomasa; 
entre tanto, algunos se hallan todavia muy por debajo. Esas disparidades ayu
dan a explicar la insistencia de algunos ecologos latinoamericanos (como Ga
llopin) en la gran productividad ecologica del continente. Hay paises superpo
blados en America (Haiti, EI Salvador, Barbados); pero, en conjunto, la apro
piacion humana de los productos (actuales y potenciales) de la fotosfntesis en 
la America del Sur es muy inferior a la de Europa, Japan 0 Asia de este y su
deste. Los datos concretos al respecto, algo nos indicarian sobre la sostenibili
dad; pero no existe, creemos, un unico indicador ffsico del esrado de sosteni
bilidad de una economia, que haga superfluos a todos los dernas. Pensar que 
un indicador monetario puede cumplir esa funcion, es aun mas equivocado. 

La extracci6n de recursos agotables como descapitalizaci6n 

Al igual que H. Daly y J. Cobb (1994), El Serafy (1989: 10-18) plantea la 
idea de entender al medio ambiente como un "capital natural" que necesita 
ser amorrizado, una vez que su uso implica un costo por su "desgaste". EI au
tor admite que la naturaleza tiene propiedades especificas, pero por razones 
mas bien practicas, asimila a la naturaleza como parte del factor capital y cons
trllye una propuesta de contabilizacion que perrnira vislumbrar un beneficio 
intergeneracional. 



218 Joan Martinez Aliery Jeannette Sanchez 

Este plantearniento incorpora la necesidad de amortizar el capital am
bien tal renovable, como 10 haria un empresario con sus maquinarias, con 
otro tratamiento a la explotacion de los recursos no renovables cuya perdida 
es irreversible. 

De este modo, EI Serafy adopta el concepto de depreciacion para el caso 
de los recursos renovables, sin cambios en el calculo del PIB (Producto Inter
no Bruto) pero sf en el del PIN (Producto Interno Neto), En 10 concerniente 
a los recursos no renovables habria mayores problemas, pues, segun el, su ex
plotacion ni siquiera deberia ser contabilizada en el PIB, pues la venta 0 ago
tamiento de un activo es como la comercializacion de una heredad; es una 
descapitalizacion que no debe ser reconocida como un ingreso, no es una 
"produccion" y no genera valor agregado: deberia ser contabilizada en una 
cuenta de disrninucion de patrirnonio dentro de las que se han reconocido co
mo "Cuentas Satelite". 

La explotacion de recursos agorables genera, en realidad, fondos liquidos 
que pueden ser usados de distintas maneras (consume 0 inversion), pero no 
son propiamente un ingreso en los terrninos reconocidos por la contabilidad 
nacional. Considerar como ingreso todo 10 obtenido por la venta del recurso 
explotado plantea una falsa ilusion que sobredimensiona el auge y que sera 
contraproducente a mediano plaza, pues al despilfarrarse estos llamados ingre
sos y al agotarse eI recurso habra una contraccion irremediable, como en cual
quier caso de un activo agotado que no ha sido amortizado. 

Lo que se puede contabilizar como ingreso es el rendimiento del activo. 
Pero el activo no renovable no genera un rendimiento per se, es necesario 
un cambio de forma a otro activo renovable como activo financiero. Es de
cir, se tratarfa de convertir el activo agotable explotado en un flujo de ingre
sos perpetuos, para asegurar los ingresos a futuro. Es decir, se trata de susti
tuir el "capital natural" por capital hecho por los humanos, 0 en los termi
nos conocidos desde hace tiempo en America Latina, se trata de "sembrar el 
petroleo", 

Una serie finita de ingresos por la venta del recurso (a un ritmo deterrni
nado de extraccion) debe ser convertida en una serie infinita de ingresos rea
les, de tal forma que el valor capitalizado de ambas series sea igual. Para ello, 
EI Serafy empieza por separar la parte de la venta del recurso que se debe con
siderar verdaderamente como ingreso, y aquella que seria la descapitalizacion 
o agotamiento del recurso, que debe amortizarse. La porcion que se conside
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ra capital, debe ser separada del consumo para invertirla y crear un flujo per
petuo de ingresos, que proveerfa el rnisrno nivel de ingreso real, tanto duran
te como despues de la vida del recurso. 

Ahora bien, es necesario definir las dos porciones aludidas, la pane del in
greso y la del capital, para ello el autor plantea la siguiente relacion entre el in
greso real y el ingreso total (neto de los costos de extraccion) en funcion de la 
rasa de descuenro: 

X/R = 1 - 1 
(1 + r)n+l 

donde: 

X= ingreso real 
R= ingreso total por ventas menos los costos de extraccion 
r= rasa de descuento (0 interes) 
n= numero de perfodos hasta que se agote el recurso 

R-X serta, en realidad, el costo de uso 0 factor de agotamiento que se deberia 
dejar aparte como una inversion de capital y roralmenre excluido del PIB. El 
agotamiento de recursos representa una desinversion, que deberfa destinarse a 
otros activos, 

La contabilidad nacional convencional esta asumiendo impllcitamente 
una rasa de descuenro infinira 0 bastante alta, tanto que la fraccion _1~ igua
le a "0", con 10 que X/R 

(I + r)n+l 

seria igual a 1. Ello plantea una altfsima preferencia temporal por el presente. 
Es decir, la pane de ingreso total, que no es verdadero ingreso sino descapira
lizacion, depende, por un lado, de la razon entre exrraccion y reservas y, por 
otro, de la rasa de interes (0 de descuenro), 

Habida cuenta de la ultima cifra oficial de reservas petroleras probadas y 
probables en Ecuador para 1994, 3.686 millones de barriles (Banco Central 
del Ecuador-Direccion General de Estudios 1994), la proporcion de ingresos 
petroleros totales (excluido el cosro de extraccion) que deberia "inverrirse" pa
ra asegurar orro activo alrernarivo que perrnira mantener un ingreso real per
petuo como el de 1994, seria al menos del 15%, bajo el supuesto de que no 
se descubrieran nuevas reservas y se rnanruvieran el volumen de extraccion pe
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trolera de 1994 (casi 142 miIlones de barriles al afio 'J) y una tasa de interes 
internacional del orden del 7.1 %'''. Pero naturalmente, esa tasa del 7.1 % es al
tisima, es improbable que la econornfa mundial 0 la ecuatoriana puedan ere
cer a ese ritrno, en terrninos reales, de manera sostenible, que no implique des
trucci6n de recursos. 

Contenido de capital (0 "costo de uso") de 
las ventas del capital natural 

Expectativa de 
vida de los 

recursos (Mas) a 

rasa de descuento (r) 

5 10 

a 
10 
20 
30 
40 
60 
80 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

95 
58 
36 
22 
14 
5 
2 
1 

91 
35 
14 
5 
2 
a 
a 
a 

I 

Fuente: EI Serafy, 1989 

En general, como se observa en el cuadro anterior, bajo una proporci6n dada 
de extraccion/reservas, el cosro de uso 0 la parte que se debe destinar a la in
version, cambia de acuerdo a la tasa de interes 0 de descuento, con una ten
dencia a ser mucho menor conforme mayor es la rasa de interes, Esto revela, 
de hecho, algunas dificultades: 

Se considera a la tasa de interes como dada. Habrfa que comprender, por 
una parte, las causalidades de los movimientos en las tasas de interes, has

9 Tasa de interes internacionaJ Prime (Nueva York) promedio en 1994 (enero-noviernbre) (Banco Cen
tral del Ecuador 1994b). 

10 Neurath fue un filosofo analftico cofundador del "Circulo de Vierra". 
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ta que pumo dependen de la disrribucion del ingreso y de la asignacion (y
 
destruccion) de recursos naturales y creados por la humanidad.
 
Conocer adecuadamente los escenarios de la tecnologia futura que afecta

rian las reservas de los recursos analizados 0 plantearia sustitutos a su uso,
 
10 cual no es faci\.
 
Finalmente, habria que considerar que llamar "capital natural" a todos los
 
recursos naturales seria un reduccionismo que conlleva una nocion de
 
mercadeo generalizada de la naturaleza.
 

En definiriva, la propuesta de El Serafy, es decir, considerar el costa de usa 0 

la desinversion que la explotacion del recurso agotable irnplica, es una reco
rnendacion muy pertinente para la explotacion petrolera. Pero su plantea
mienro no rompe las categorias y conceptos econornicos habituales, Su logi
ca, dentro de este esquema, es cornpletarnenre coherente. La correccion pro
puesta implica cambios del sistema de contabilidad nacional en el nivel del 
PIB. Dada la expectariva de un Ecuador sin perroleo resulta una propuesta al
ternativa interesante; pero, de hecho, no represema ninguna solucion "recni
ca" a la correccion de las Cuentas Nacionales porque el valor de esa correccion 
va a depender la estirnacion de las reservas (sujeras a dudas) y de expecrarivas 
acerca de las futuras tecnologias, y va a obedecer a la rasa de interes 0 de des
cuento que se dec ida aplicar. Corregir la contabilidad nacional segun el crite
rio de El Serary, con la aplicacion de una alta rasa de interes que solo puede 
existir a costa del despilfarro de recursos naturales en sacrificio de las genera
ciones futuras, seria muy incoherente. 

Distribucion e inconmensurabilidad 

Como hernos visto, los precios dependen (desde la demanda y desde la ofer
ta) de la distribucion del ingreso y de la problernatica asignacion de derechos 
de propiedad sobre rubros del "capital natural". Pero la economia ecologica va 
mas alla de esto, y ubica en primer plano el problema de la inconmensurabi
lidad, que debe enfrentarse (O'neill 1993). 

El caso de Texaco da ejemplos de intentos de poner valores monerarios 
presentes sobre perdidas desconocidas de biodiversidad y otros darios deriva
dos del desarrollo petrolero en la Amazonia. Otro caso seria tratar de medir el 
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valor monetario de los manglares (perdidos) de Ecuador, desconrado a alguna 
rasa apropiada e intentar un analisis retrospectivo costo-beneficio de la indus
tria camaronera. Veamos otro ejemplo menos tropical: un kwh de energia fo
sil no es con mensurable en terrninos monetarios con un kwh de energia nu
clear, una vez que las externalidades son internalizadas, porque no conocemos 
que valor monetario damos a tales externalidades. Mucho depended del ho
rizonte temporal y la rasa de descuento, de la incertidumbre del cambio tee
nol6gico futuro y tarnbien de la distribuci6n del ingreso, pues la gente pobre 
acepta propuestas riesgosas a mas bajo precio, aunque no Ie gusten. Orra gen
te mas rica aceptaria esos riesgos 0 incerridumbres s610 si se Ie ofrecieran gran
des cantidades de dinero. 

En cuanto a la energia nuclear en los afios venideros, el costa de poner 
fuera de servicio plantas nucleares lucira cada vez mayor. Por supuesto, pos
poner la decision hace aparecer a la energia nuclear como si fuera mas barata, 
sirnplernenre en virtud de Ia rasa de descuenro. Pero estarnos comprornerien
do, entonces, la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro
pias necesidades. Los valores monetarios dados para las externalidades apare
cen, por tanto, como consecuencias de decisiones pollticas (las cuales estan 
basadas en argumentos economicos espureos). 

lnconmensurabilidad significa que no hay una unidad cornun de medida, 
pero no quiere decir que no podamos comparar decisiones alternativas sobre 
una base racional, sobre diferentes escalas de valores, como se hace en la eva
luaci6n multicriteria!. Por ejernplo, en el caso de energia de combustibles f6
siles vs. energia nuclear, nosotros podemos ordenar (en Espana, por ejemplo) 
ambas Fuentes bajo diferentes criterios. 
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Comparaci6n entre energia nuclear y energia petrolera 

r 
Energia 

Nuclear 

Energia 

de comb. 

f6siles 

Produccion de CO2 - X 

Produccion de NOx - X 

Producci6n de S02 - X 

Costo crernatfstico $/kwh $/kwh 

Desperdicios radioactivos X -

Problemas de desmantelar XX X 

Peligro para la vida humana XX X 

Temor de la poblaci6n X -

Facilidades de cogeneraci6n - X 

Control tecnocratico XX X 

Independencia nacional X? -

Lazos militares X -

Mas que reducir tales y otras facto res a una unidad cornun expresada en va
lor actualizado, rratariamos de alcanzar una decision racional a rraves de una 
discusion verbal (0 quiza a craves de numeros fuzzy), otorgando pesos impli
citos a tales criterios (Munda 1993, 1994: 97-112). La evaluacion multicrite
rial es Ecologia Polftica aplicada; es decir, el estudio de 10 que hemos llamado 
"distribucion ecologies". No se puede reducir a la Economfa ni, incluso, a la 
economfa polftica. 

La inconmensurabilidad esta en la tradicion de la econornfa ecologica des

de Otto Neurath y William Kapp. En 1970, el segundo escribio: 

Dar valores monetarios y aplicar una tasa de descuento (icua1?) a las urilida

des 0 desurilidades lururas para expresar su valor actual capitalizado, puede 
damos un calculo monetario preciso, pero ello no nos sacara del dilema de 

la elecci6n y del hecho que nosotros tomamos riesgos con la salud y supervi
vencia humanas. Par esta razon, esroy inclinado a considerar que el inrenro 

de medir los costos y beneficios sociales, simplemente en rerrninos de valo

res monetarios 0 de mercado, esra condenado al fracaso. Los costos y bene
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ficios sociales tienen que ser considerados como un fen6meno extrarnercado: 
ellos son sufridos 0 se acreditan a la sociedad como un todo: son heteroge
neos y no pueden ser comparados cuanrirativamente entre ellos mismos y 
con otros, ni siquiera en principio (Kapp 1970). (Traducci6n de los aurores). 

Otto Neurath habfa escrito en 1919: 

La cuesrion surgiria, ~deberia uno proteger las minas de carb6n 0 hacer tra
bajar mas a los hombres? La respuesta depende, por ejemplo, de si uno pien
sa que la fuerza hidraulica puede ser suficienremenre desarrollada 0 de si el 
calor solar quiza sea mejor usado, etc. Si uno cree en 10 ultimo, uno puede 
"gastar" ahora carb6n de manera mas libre y no desperdiciar esfuerzo hurna
no si el carb6n puede ser usado. Si, al conrrario, uno terne que si esta gene
raci6n usa demasiado carbon, miles rnoriran de frio en el futuro, enronces 
podriamos usar ahora mas fuerza humana y ahorrar carbon. Estas y muchas 
otras cuestiones no tecnicas determinan la selecci6n de un plan calculable 
tecnicarnentc [... ] podemos ver que no hay posibilidad de reducir el plan de 
producci6n a alguna clase de unidad de un unico tipo para enronces com
parar los varios planes en terrninos de tal unidad" (Neurath 1973: 263). 
(Traducci6n de los autores)II. 

En 1919, Neurath ya podfa haber incluido en su discusion el creciente efecto 
invernadero y la energfa nuclear. Su ejernplo muestra que la comparabilidad 
no necesariamente presupone la conmensurabilidad. Podemos discutir racio
nalmente fuentes de energfa, sistemas de transporte, polftica agricola, patro
nes de industrializacion y la preservacion de bosques humedos tropicales, to
mando en cuenta tanto costos (y beneficios) monetarios como "costos" (y"be
neficios") socioambientales (presentes y futuros), segun ellos irnpactan sobre 
diferentes grupos de gente, hoy y en el futuro, sin apelar a una unidad crerna
tfstica de medida cornun. 

La Economia, desde el punto de vista ecologico, no tiene pues una medi
da comun, porque no sabemos como dar valores actuales a las incertidumbres 
ni a las contingencias irreversibles, y tarnbien porque tales valores dependerfan 

11 ,Sed Hydro-Quebec capaz de vender hidr6geno a Europa, separado, no par energia solar direcra, si
no par hidroelecrricidad, a un cosro alto en rierras perdidas "perrenecienres" a los indigenas cree? Apar
re de los problemas de derechos de propiedad, ,serian los cree capaces de exigir alros precios par sus 
rierras, en los mercados reales a ficricios? (Cfr. Valverde y Enric 1994). 
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(ya hoy) de la asignaci6n de los derechos de propiedad y de la distribuci6n del 
ingreso. Supongamos, por ejernplo, siguiendo el ejemplo de Neurath, que la 
energia solar se vuelve facilmente disponible en la forma de hidr6geno del 
agua separada por fotolisis. Tales tecnicas, ~seran libremente disponibles don
de quiera y en pequefia escala, 0 algunas empresas seran capaces de apropiar
se de ellas y cargar altos precios?". 

Conclusion 

Hemos visto que la valoraci6n econ6mica de los bienes y servicios arnbienta
les y de las externalidades negativas (comercializados 0 no) depende (en dife
rentes formas) de la dotacion de derechos de propiedad y de la distribuci6n 
del ingreso. La elasticidad-ingreso (en mercados reales 0 ficticios) quiza sea 
mayor para las "arnenidades" ambientales con valor meramente recreativo que 
para "necesidades" ambientales 0 "condiciones eco16gicas de la vida y la pro
duccion". Por tanto, una redistribuci6n del ingreso tendria efectos en la de
manda de bienes y servicios ambientales. Pero esta no es la linea principal de 
este articulo, en el se ha considerado ala Econornia, mas bien, desde el "lado 
de la ofena". 

Desde el "lado de la ofena", la distribucion del ingreso (y de los derechos 
de propiedad) deterrninara (a la manera "sraffiana") el valor (0 mejor dicho, 
los "precios de produccion") de los bienes que incorporen "capital natural" co
mercializado y deterrninara, asimismo, el valor del stock de ese "capital natu
ral" comercializado. Sin embargo, la mayoria de bienes y servicios ambienta
les no esta en el mercado. A1 respecto, este articulo ha introducido el concep
to de "distribuci6n eco16gica", es decir, las asimetnas 0 desigualdades sociales, 
espaciales y temporales en el acceso a los recursos naturales 0 en las cargas de 
la contarninacion (sean comercializadas 0 no). Hemos considerado las relacio
nes entre distribucion econornica y ecologica: en otras palabras, discutimos las 
relaciones entre economia polfrica y ecologia politica. 

12 ,Sera Hydro-Quebec capaz de vender hidrogeno a Europa, separado, no par energia solar direcra, sino 
par hidroelecrricidad, a un cosro alro en rierras perdidas "perrenecienres" a los indigenas cree? Aparre 
de los problemas de derechos de propiedad, ,sedan los cree capaces de exigir altos precios por sus 
tierras, en los mercados reales a ficricios' Cfr, Valverde y Enric (1994). 
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Tambien incluimos una seccion sobre la rasa de descuento apropiada que 
seria aquella determinada por la productividad "sostenible" del capital; pero la 
medida de la sostenibilidad depende de la medida de depreciacion del "capi
tal natural", y la medida del "capital natural" 10 hace de la asignacion de de
rechos de propiedad y de la distribucion del ingreso. 

En la seccion final, hemos discutido la vinculacion entre cuestiones distri
butivas y la inconmensurabilidad econornica, que es el principal desafio de la 
economia ecologica a la economia convencional. 

Las valoraciones de externalidades diacronicas y tambien las valoraciones 
de externalidades sincronicas (y de bienes y servicios ambientales) dependeran 
de la distribucion, no solo de los derechos de propiedad, sino tambien del in
greso. La ausencia de generaciones futuras y de otras especies en los mercados 
ha sido sefialada a menudo. En este articulo se ha insistido sobre el contexto 
institucional y social de la valoracion de externalidades sincronicas negativas 
y de bienes y servicios ambientales. Lawrence Summers (1992) tuvo razon 
(como una proposicion de la economia positiva) al afirrnar que el precio (pre
cio de mercado 0 precio sornbra) del perjuicio causado por la contaminacion 
era inferior cuando los afectados eran pobres que cuando eran ricos. De todas 
maneras, aceptar dichos precios bajos de las externalidades es una decision po
litica precisamente porque las externalidades negativas (y tambien muchos 
bienes ambientales) son, por definicion, no valorados en el mercado (y, si usa
mos tecnicas de mercados ficticios, no todos creerian en los resultados). Por 
ejernplo, quiza encontremos -siguiendo la interpretacion de Sagoff (1988)
mucho rechazo a poner un precio en rerrninos de "Disposicion a pagar" 0 in
cluso de "Dis posicion a aceptar cornpensacion" entre la gente pobre, cuya me
jor posibilidad de influir en los eventos no se da como consumidores en el 
mercado 0 consumidores ficticios en el mercado ficticio, sino como ciudada
nos que acnian en polftica, a traves del voto 0 la accion directa (Guha 1994). 

La ausencia de valoracion econornica convincente de externalidades nega
tivas 0 bienes ambientales en mercados reales 0 ficticios (es decir, la inconmen
surabilidad econornica), conduce a una discusion sobre criterios de asignacion 
de bienes escasos que fue anticipada por Neurarh (1973) y Kapp (1970). Hay 
racionalidad mas alla de la racionalidad crematistica. Este articulo es una con
tribucion modesta al estudio de como la valoracion econornica depende de la 
distribucion del ingreso (y tambien de los derechos de propiedad), como un 
paso en la discusion mas fundamental sobre inconmensurabilidad. 
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una directriz practica para aliviar la perdida
 
de biodiversidad en la Amazonia"*
 

Joseph Henry Vogel, Ph.D.** 

Resumen: 

EI analisis de costo-beneficio no puede aplicarse a la conservacion del habitat, 

por razones tanto practicas como teoricas, La alternativa es la adopcion de es

randares y la evaluacion econornica de los distintos instrumenros que existen 

para establecer dichos estandares. Con respecto a la biodiversidad, el estandar 

de sostenibilidad implica que la sociedad deba instirucionalizar controles so

bre el crecimiento poblacional, el consumo y la eleccion de tecnologia. Toda 

vez que la voluntad polftica para aceptar estes lfmites no existe, ninguna di
rectriz puede garantizar verdaderamente la existencia de la biodiversidad. Por 

10 tanto, los gestores ambientales rendran que satisfacerse apenas con una re
duccion en la intensidad de Ia extincion en masa. Este articulo sugiere que 

una prohibicion sobre la apertura de nuevas carreteras en la Amazonia sea, 
probablernente, el instrumento mas "costo-efectivo" para proteger la biodiver

sidad. Para evitar la inercia resultante del fenorneno del beneficiario que no 

paga (el free ridingen ingles), el documento tambien sugiere que los paises eti

cos del Norte que entren en negociaciones bilaterales con aquellos mega-bio

diversos del Sur, pagaran una cornpensacion al Tesoro de aquellos por no 
construir nuevas carreteras. Se toma como ejemplo el caso ecuatoriano. Por un 

costo anual de entre 99 y 221 mill ones de dolares, la mayor parte del bosque 
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primario del Ecuador puede permanecer inaccesible y a salvo de las fuerzas 
destructivas de la colonizaci6n. 

Introduccion 

Los econornistas teoricos son famosos porque rnantienen desacuerdos tan 
amargos que nunca llegan a un consenso; dejan asf la tarea mundana de esta
blecer implicaciones polfticas a aquel economista que interpreta las teorfas que 
utiliza, elige entre ellas, y luego formula sus recomendaciones. No nos debe 
sorprender que surjan directrices que reflejen no soiamente las diferencias teo
ricas sino las malas interpretaciones de la teoria original. Con respecto a la 
adopcion de herramientas de pollticas ambientales, Clifford Russell y Philip 
Powell afirman con ironia 

.. .los gestores ambientales en los paises en vias de desarrollo tendran a al
guien a su favor sin irnportar 10 que resuelvanhacer. En vez del infame eco
nornista que ofrece algo disrinto en cada mano, tenemos un verdadero dios 
asiatico con seis,ocho 0 una docena de brazosde los cualesse puede escoger 
el mas aplicableal problema particular (Russell y Powell 1996: 27). (Traduc
cion del autor). 

Me gustarfa abordar aquf la gran perdida de biodiversidad 0, en otras palabras, 
la crisis de la extincion en masa. Ya que existen multiples causas para la extin
cion en masa, no nos debe sorprender, tampoco, que se ofrezcan multiples di
rectrices para aliviarla. La rnetafora de un dios asiatico con sus ocho brazos es 
muy apropiada para el caso. Diferentes economistas deduciran distintos pari
metros para diversas variables que causan la extincion en masa. Algunos ha
ran hincapie en los efectos negativos que traen las concesiones madereras ba
ratas; otros, sobre la exencion de impuestos para la agricultura a gran escala 0 

sobre las subvenciones para la colonizacion, etc. A pesar de esas diferencias, 
casi todos los economistas, tanto los que aplican la teorfa como los meramen
te teoricos, ignorarin las implicaciones a largo plazo que traen las causas iilti
mas de la extincion en masa, una poblacion en crecimiento, un nivel de con
sumo cada vez mas elevado, y la utilizacion de tecnologias no apropiadas. 

Parafraseando a John Maynard Keynes, "todos nosotros estaremos rnuer
tos en ellargo plazo", quiza sea mas correcto proponer "en el corto plazo". Si 
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enfrentamos primero las causas mas recientes (p.ej., subir los cobros de la ma
dera en pie, grabar impuestos sobre las tierras agrfcolas, eliminar las subven
ciones a la colonizacion, etc.), no tendremos necesidad de aplicar politicas a 

largo plaza, que aborden las causas mas lejanas (p.ej., crecimiento poblacio
nal, niveles de consumo cada vez mas elevados, tecnologias no apropiadas): de 
otra manera, la biodiversidad se extinguiri. Asi, en las paginas siguientes, re
cornendare una directriz que considero clave para disminuir la extincion en 
masa a corto plaza. Utilize juiciosamente la palabra "disminuir": no creo que 
esta directriz deba eclipsar las otras politicas de carto plaza, ni que deba asu
mirse la solucion a largo plaza. Se dirige solo a una causa reciente y nos otor
ga algun tiempo para comenzar la ejecucion de soluciones a largo plaza. 
Mientras la polfrica parezca "un castillo en el aire", su poca aceptacion entre 
los gobiernos tanto del Norte como del Sur podrfa servir como un indicador 
de cuan lejos estamos de sostener la biodiversidad de este planeta. 

Dilemas versus limites: algunas observaciones teoricas preliminares 

Antes de presentar la directriz, permftanme identificar mi propia divergencia 
teo rica con respecto a la mayorfa de mis colegas. Los economistas ortodoxos 
prestan poca atencion a la formula I=PAT (donde I significa impacto, P, po
blacion, A affluence en ingles, 0 sea, consumo y T, tecnologia), aunque uno de 
sus autores, Paul Ehrlich, la ha promovido decididamente por mas de veinte 
afios y con cierto exito, entre los ambientalistas (vease Ehrlich y Holdren 
1974). No menos de un ecologo como Garrett Hardin (1993: 202) considera 
la formula como "la tercera ley de la ecologfa humana" (traduccion del autor). 
Para ignorarla y "suponer que el estandar de vida del resto del mundo puede 
ser elevado al nivel de los paises mas rices"; es "un suefio en la busqueda de 
una imposibilidad maternatica" (Wilson 1998: 282) (Traduccion del autor). 

Como uno de esos carteles manchados de tinta que se usan en la psicolo
gia clfnica para evaluar la percepcion del enfermo, I=PAT es una herramienta 
util, no solo para ilustrar la interpretacion de la economia, de ambientalistas y 
econornistas, sino tambien para entender la filosofia de los oponentes en di
cho debate. Mienrras los ambientalistas preven un drastico y creciente impac
to ambiental por el incremento poblacional, el alza del nivel de consumo y la 



234 Joseph Henry lfogel 

adopcion de tecnologias no apropiadas, los econornistas preven un drastico y 
decreciente impacto ambiental por el incremento poblacional, el alza del nivel 
de consurno, y la adopcion de tecnologias cada vez mas limpias (vease Myers 
y Simon 1994; Bhagwati 19930 Daly 1993). Por eso, es facil ridiculizar a los 
ambientalistas como pesirnistas y a los economistas como optimistas. Para de
saliento de los ambientalistas, la poblacion no es problema para los econornis
tas. Citando el informe "Population Growth and Economic Development" 
(Crecimiento Poblacional y Desarrollo Econornico) del National Research 
Council y la National Academy ofScience (Consejo Nacional de Investigacion 
y la Academia Naeional de Ciencias, ambos de los EE.UU.), Simon escribe: 

EI consenso evidente del cuerpo de trabajo es que eI crecimiento dernogra
fico mas rapido no esta asociado con eI crecimiento econornico mas lenro, 
En promedio, los paises cuyas poblaciones crecieron mas rapidamente, no 10 
hicieron mas lentamente en rerrninos economicos, Es decir, no existe un sus

tento en las esradfsticas para creer que eI crecimiento dernografico mas rapi
do cause un incremento econornico mas [ento (Myers y Simon 1994: 26) 
(Traduccion del autor). 

Simon continua en esa linea y argumenta que la poblacion es eventualmenre 
la solucion a los problemas ambientales, al producir progreso en lugar de de
terioro: 

Mas gente e ingresos e1evados causan problemas a corto plaza. Dichos pro
blemas presentan oportunidad, e incentivan la busqueda de soluciones. En 
una sociedad libre, las soluciones se encuentran eventualrnente, aunque mu

cha gente falla en la lucha a un costo personal. A largo plaza, los nuevos de
sarrollos mejoran eI bienestar mucho mas que si no se hubiesen dado (Myers 

y Simon 1994:65) (Traduccion del auror), 

La biodiversidad es el talon de Aquiles de esra alentadora prognosis econorni
ca. Dejenrne explicar porque los arnbientalistas estan en 10cierto y los econo
misras estan equivocados, a traves de un escenario hipotetico, que otorga a los 
economistas supuestos absurdamentegenerosos. Primero, concedo que un au
mento en la poblacion (P) puede acrecentar el consumo (A) y a la vez, crear 
tecnologias mas limpias (T) y la demanda para elIas, 10 cual arroja como re
sultado un impacto ambiental mas suave (1). Segundo, supongo que una po
blacion cada vez mas grande y rica, generara un valor de la existencia de la bio
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diversidad mas alto que el uso comercial de la cuenca amazonica, Asi, el ere

cimienro produce progreso en vez de deterioro mienrras haya mas genre con 
mas riqueza que compre tierra para crear un extenso parque. 

Asombrosamente, un ambientalista puede aceptar este escenario, a pesar 

de 10 poco probable que parezca, y rnantener aun su posicion, a traves de una 
pregunta simple y crucial: ~se puede gart/ntizar la existencia de la biodiversi
dad en este vasto parque sobre la escala de tiempo "evolucionario" si permiti
mos que crezcan P, A, y T, tarnbien sobre el mismo tiempo "evolucionario"? 

o ~sed. condenada la Amazonia para transformarse en un "parque apenas en 
el papel", como sucede con mucha frecuencia en el Sur (Myers y Simon 1994: 
31l)? La pregunta es sumamente razonable: quienes pagan impuesros en el 
Norte no contribuiran por el valor de la existencia de la biodiversidad en el 
Sur, a menos que ellos tengan algunas garanrias de que la biodiversidad real
mente va a mantenerse. 

Para responder a esta incornoda pregunra tanto el economista como el 
arnbientalista deben ponerse de acuerdo respecto a la definicion de la palabra 
"garanria" en el contexte de la biodiversidad. Segun el diccionario norteame
ricano Webster's, una "garantia" significa "un compromiso que es representado 
y sera reemplazado si no cumple con las especificaciones" (Traduccion del au
tor). Debido a que la evolucion implica cambios, es intrlnsecamente imposi
ble garantizar que la biodivetsidad exista para siempre. Asimismo, debido a 
que la extincion es irreversible, es tambien intrinsecamente imposible reern
plazar la biodiversidad extinguida, en caso de convertirse la Amazonia en "un 
parque apenas en el papel". Sin embargo, es posible "garantizar" que la biodi
versidad continue su evoluci6n si se adoptan medidas que prevengan su exter
minio. Enronces, la pregunta para la conservaci6n de la biodiversidad seria la 
siguienre: dichas medidas, ~deben incluir controles sobre P, A, y T?, 0 sea, ~se 

puede garanrizar la biodiversidad sobre el tiempo "evolucionario" si perrniri
mos que crezcan libremente P, A, y T? 

Para responder a esta nueva pregunta, se debe comprender la velocidad de 
"tiernpo evolucionario". Myers nos dice cc••• el periodo necesario de recupera

ci6n para que la evoluci6n genere un reemplazo de stock de especies seria a 
ciencia cierta de 5 millones de afios." (Myers y Simon 1994: 105) (Traducci6n 
del autor) 0 aproximadamenre 200.000 generaciones humanas. Vamos a ser de 
nuevo absurdamente generosos con nuestros oponentes, quienes se reconocen 
como optimisras, y suponen que para el 99% del "tiernpo evolucionario", la 
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causaci6n en la ecuaci6n I=PAT corre de mas poblacion a mas riqueza y mas 
tecnologias ampliamente mejoradas, para desembocar en un menor impacto 
ambiental. Si estamos equivocados 99% del tiernpo, eso quiere decir que el 
1% del tiernpo tenemos la razon, 1% de 5 millones de afios se traduce en 
j50.000 afiosl, 0 sea, j2.000 generaciones humanas! Otra vez, siendo absurda
mente generosos con nuestros oponentes, vamos a suponer que el impacro am
biental sobre el bosque primario durante esas 2.000 generaciones humanas es 
solamente una contraccion de la masa boscosa de 0.05% por afio -una perdi
da imperceptible para todos, salvo para los instrumentos cientificos. Sobre el 
lapso de 50.000 afios, esta perdida de 0.05% por afio, se traduce en una defo
restacion total (0.9995 elevado a 50.000 equivale 1.38 X 10 ala -11). AI mul
tiplicar este factor por los 600 millones de hectareas existentes en la Amazonia 
cede a un parque de unicamente 83 metros cuadrados, aproximadamente el ta
mafio de un jardin de una casa de clase media, en las afueras. La logica de es
te escenario hipotetico prueba que el valor de la existencia de la biodiversidad 
solo se puede garantizar si P, A, y T tam bien son variables bajo control. 

Sospecho que muchos economistas ortodoxos intuyen que el crecirnienro 
econornico sin restriccion y la conservaci6n de la biodiversidad son mutua
mente excluyentes; sin embargo, en vez de discutir las politicas que podrian 
controlar P, A, 0 T, los economistas se cambian de camisa y cuestionan el va
lor de la biodiversidad. EI analisis costo-beneficio se vuelve una herramienta 
poderosa para legitimar la extincion. Simon es directo y no se muerde la len
gua al afirmar, honestamenre, 10 que sus colegas probablemente se hallan re
nuentes a admitir, 

... Es obvio que no podemos salvar a todas las especies a cualquier costo, ni 
podemos hacerlo con todas las vidas humanas. Seguramenre debemos esrable
cer algunas estimaciones que informen sobre el valor social presenre y futuro 
de las especies que podrian extinguirse, del mismo modo que estimamos el va
lor de una vida humana para elegir poliricas racionales sobre los servicios de 
salud publica, como son los hospirales y las cirugias. Y asi como sucede con la 
vida humana, la valoracion de las especies con respecto a otros bienes sociales 
no sera una tarea facil, especialmenre porque tenemos que otorgar valores a 
algunas especies que ni siquiera conocemos. Pero el trabajo debe realizarse de 

cualquier manera. (Myers y Simon 1994: 42). (Traducci6n del autor). 

Vale la pena considerar minuciosamente la analogia de Simon ya que sugiere, 
a ciegas, una alternativa para el analisis costo-beneficio y las extinciones pro
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gramadas. Existen diferencias relevantes entre la valoracion de especies y la de 
la vida humana que debilitan la analogfa que realiza Simon; sin embargo, exis
ten similitudes relevantes entre el rechazo del analisis costo-beneficio a la con
servacion de la biodiversidad y el rechazo del analisis costo-beneficio a la vida 
humana, que pueden fortalecer una analogfa relacionada, que voy a realizar. 
Antes de abordar esta linea de pensamiento, analizare primero aquello que en
cuentro equivocado en la analogfa de Simon. 

La alternativa a la vida humana es la muerte y la alternariva a la existencia 
de las especies es la extincion, Puesto que las dos son evidentemente irreversi
bles, el lector puede concluir que la analogfa se mantiene en otros aspectos cla
ve. Los acto res calculan las expectativas de ganancia de una persona, de acuer
do a un amplio acervo de informacion estadfstica y las aseguradoras usualmen
te atribuyen un precio a la perdida de la vida. Entonces, ~por que los biologos 
no pueden hacer 10 mismo? La respuesta involucra una variedad de razones 
tanto practicas como teoricas. En primer lugar, esta la ignorancia biologica, En 
el caso de la Amazonfa, la clasificacion de las especies esta lejos de ser cornple
ta y el descubrimiento de las relaciones entre elias apenas ha comenzado. 

Si por un lado ignoramos que especies existen y como se relacionan entre 
sf, por otro, desconocemos las secuencias de los billones de nucleotidas exis
tentes al interior del genoma de cualquier especie. La perdida de algunas es
pecies clave (keystone, en ingles) aun no identificadas, puede desembocar en la 
perdida de todo un habitat; y la perdida de una especie qufmicamente unica 
puede impedir el surgimiento futuro de una biotecnologfa valiosa para la agri
cultura, la industria, y la medicina. Complernentariarnente a esta ignorancia 
biologica existe la ignorancia econornica. Honestamente, no podemos aplicar 
un anal isis costo-beneficio cuando no comprendemos plenamente las nume
rosas externalidades negativas de la destruccion del habitat (p.ej., cambio eli
matico, erosion del suelo, epidemias, etc.), asf como las numerosas externali
dades positivas de la conservaci6n del habitat (p.ej., conocimiento cientifico, 
servicios de cuencas hidrograficas, turismo, etc.). 

Debido a que las externalidades negativas y positivas son tan enormes y 
complejas, seria diffcil para cualquier economista, 0 equipo de economistas, 
calcular un valor monetario dentro del transcurso de tiempo en que el habi
tat esta siendo destruido y las especies exterminadas (Vogel 1997). Si quienes 
defienden un analisis del costo-beneficio no se desalientan ante estos desaffos, 
deberan tomar en cuenta un factor deterrninante que socava todo el plantea
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miento te6rico: la falta de continuidad de las preferencias humanas que se re
gistra a 10 largo de las distintas generaciones. No hay raz6n para suponer que 
el valor que la generaci6n actual otorga a la biodiversidad se mantenga a fu
turo. Wilson (I984) especula que existe un vinculo ernotivo con la biodiver
sidad y Krutilla (1967) observa una preferencia para la conservaci6n sobre las 
etapas del desarrollo. Lo que todo esto significa es que los valores de la exis
tencia pueden ser construidos y que para cualquier analisis costo-beneficio, los 
beneficios futuros que se descuenten pueden ser los que, en ese mornento, se 
consideren mas convenientes, 

Creo que si Simon hubiese escogido la esclavitud en lugar de la vida hu
mana para hacer su analogia con la biodiversidad, podria haber llegado preci
samente a una conclusi6n contraria. Las similitudes entre la esclavitud y la ex
tinci6n son extremadamente relevantes e invitan a establecer una analogia. 
Antes de la abolici6n de la esclavitud, existian mercados fuenes para los escla
vos y el precio de la vida humana solia subir y bajar segun las condiciones de 
la ofena y la demanda. La decisi6n de criar esclavos se fundament6 meramen
te sobre costos y beneficios. En 1993, Robert Fogel gana el Premio Nobel de 
Economia, por haber mostrado principalmente, cuan lucrativa era la esclavi
tud en los Estados Unidos (Fogel y Engerman 1974). Hoy en dia cada pais del 
planeta prohibe la compra y venta de la vida humana. Existe un valor moral 
para la liberrad humana que no se puede cuantificar; es el lfrnite dentro del 
cual fun ciona la economia. Los fil6sofos como Bryan Norton (I988) afirman 
que la biodiversidad tarnbien contiene un valor moral. Hare la siguiente ana
logia: pese a poseer una riqueza personal mayor de 40 mil millones de dola
res, Bill Gates no puede comprar un esclavo, sin que importe cuanro 10 desee 
ni cuanto este dispuesto a pagar por el: ojala algun dia, en un futuro cercano, 
cada pais del planeta prohfba las actividades que exterminen la biodiversidad, 
sin tomar en cuenta a cuanro asciendan los costos de oportunidad de la con

servaci6n. Y asf como la sociedad actual se enfrenta a un legado de la esclavi
tud a traves de la legislaci6n contra la discriminaci6n e intervenciones positi
vas en la educaci6n publica y la vivienda, una sociedad futura rendra que en
frentarse con un legado de la extinci6n por la ecologia en restauraci6n (vease 

Janzen 1986) y controles sobre P, A, y T. 
La alternativa econ6mica para un analisis costo-beneficio consiste en la 

adopci6n de estandares y la evaluaci6n de instrumentos para realizar dichos 
estandares, ldealmente, primero se lleva a cabo el instrumento mas "costo
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efecrivo" y, mienrras este experimente retornos decrecientes en su aplicacion, 

se agrega el proximo instrumento mas "costo-efecrivo" yes asf como continua. 
Debido a que el estandar tiene que ser una extincion de cero, y nos vemos an

te una realidad de extincion en masa, surgen las siguientes preguntas: ~como 

vamos de aquf hacia alla? ~Cual es el insrrumento mas "costo-efectivo" con el 

que debemos comenzar? 

~A d6nde nos lievan las carreteras? 

La apertura de nuevas fronteras ha sido siempre un augurio de la exrincion, 

toda vez que los colonos transforman el bosque en potreros 0 cultivos. Para 
comprender como la transformaci6n humana del habitat es la principal causa 

de la extincion (Wilson 1992: 254), no tenemos que restringirnos a la histo

ria escrita. Los evolucionisras revisaran la prehistoria y citaran las mini extin
ciones que acompafiaban a las prirneras expansiones humanas en Australia, 

desde hace 30.000 hasta 40.000 afios; en America, desde hace 14.000 a 

35.000 afios; en la Polinesia, hace 3.000 afios; en Madagascar, hace 1.500 
afios, y en Nueva Zelanda, hace 1.000 afios (vease Diamond 1997). Hoy en 

dia, las carreteras son canales para los colonas en la Amazonia. Sin estos carni

nos, la transformaci6n humana del bosque primario sera lenra, En otras pala

bras, el mejor indicador de la existencia de la biodiversidad en la Amazonia es 
la ausencia de carrereras, Una directriz practica surge de esta observaci6n tan 

evidente para todos: no abrir nuevas carreteras en los bosques primarios. 
Para entender la econornfa que exisre derras de "no abrir nuevas carrete

ras", primero se debe comprender porque ocurre 10 contrario, ''Abrir nuevas 

carrereras" ha sido la polfrica oficial de desarrollo en la mayor parte de la Ama

zonia. La justificacion econ6mica para la construccion de carreteras se puede 
reducir a la naturaleza de "bien publico" que tiene un camino: su aprovecha

miento por parte de un individuo no priva a los otros de disfrutar, sirnulra

nearnenre, del mismo camino (salvo en el caso lirniranre de congestion); por 

eso, los costos fijos de esta consrruccion se distribuyen sobre un gran nurner o 

de usuarios. Aunque los inversionistas particulates pudieran financiar dichos 

costos fijos por la recoleccion de peajes, las ganancias sedan bastante reduci
das por los costos de la misma recoleccion. En el caso de la Amazonia, es tam

bien altamente dudoso que los colones pobres pudieran generar suficiente su
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peravit para pagar un peaje que perrnita lucrar al inversionista. Por eso, los 
econornistas teoricos pueden justificar la intervencion gubernamental en la fi
nanciacion de carreteras. 

La logica econornica para construir una carretera no resulta menos impor
tante que la logica polftica. Los terratenientes desean abrir la Frontera agrico
la en las areas ya establecidas para desviar la presion politica que exige la re
forma agraria; del mismo modo, los nacionalistas colonizan con fines defen
sivos, los territorios que pudiesen convertirse en objetos de disputa. Los cab [], 
deos del sector privado (p.ej., el petroleo y la madera) rarnbien favorecen la 
apertura de nuevas carreteras puesto que ello reduce sus propios costos de ope
racion (vease Fearnside 1986). Finalmente, no nos debemos olvidar que los 
consumidores urbanos aspiran al flujo continuo y barato de alimentos y ma
teria prima que permiten las carreteras. Dichas razones econornicas y polfticas 
pueden desalentar a los ambientalistas para defender una iniciativa de "no 
abrir nuevas carreteras", 

Aunque estos obstaculos parezcan insuperables, todavfa existen buenas ra
zones, tanto econornicas como pollticas, para creer que la polftica de "no abrir 
nuevas carreteras" tambien podria funcionar. Para observar la base de este op
timismo inesperado, se debe identificar a los favorecidos al "no abrir nuevas 
carreteras" y analizar como algunos de los beneficios generados para ellos, 
pueden ser cobrados y dirigidos hacia aquellos que toman la decision de cons
truir 0 no dichas carreteras. 

Para reconocer a los beneficiarios de la polftica de "no abrir nuevas carre
teras", solo necesitamos identificar a los perdedores de la polftica actual. Los 
beneficiaries de una politica de esta indole son quienes consiguen algun tipo 
de tranquilidad -a falta de un mejor terrnino- simplernente por saber que la 
biodiversidad continuara su evolucion, Ellos pierden al abrirse el bosque, 
puesto que su preferencia por la preservacion de la biodiversidad esta vincula
da a la educacion, factor que a su vez se relaciona con la riqueza, por 10 que 
no nos debe sorprender que ese valor alcance su tope en los pafses ricos. Por 
10 tanto, el ambientalista seria dnico 0 ingenuo al declarar que no existe nin
gun perdedor frente a este tipo de politica -que todos ganamos- simplemente 
porque la biodiversidad es un bien publico internacional. 

Como ya he manifestado, los colonos disfrutan de ganancias privadas a 
expensas de la conservacion del habitat. Para ellos, cualquier directriz que im
pida la colonizacion implica perdidas que superan, en mucho, los beneficios. 
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Asi, podemos concluir, con certeza, que cualquier decreto que prohiba la 
construccion de nuevas carreteras seria, de alguna manera, un subsidio del ri
co en los paises ricos, por parte de los pobres, en los paises pobres, y atraera 
pocos defensores y muchos criticos. De hecho, ya existe mucho resentimien
to contra las agencias multilaterales que solicitan estudios de impacto ambien
tal para aprobar los prestamos destinados a proyectos en la cuenca amazoni
ca; la propuesta de "no abrir nuevas carre teras" es aun mas fuerte. 

A partir de la epoca de Adam Smith, la Economia como disciplina, ha sido 
identificada con el egoismo y el comercio. Al aplicar estos dos fundamentos al 
caso que nos ocupa, el Norte que quiere rnantener el valor de la existencia de la 
biodiversidad, debe compensar al Sur por "no abrir nuevas carreteras". A traves 
de dicho intercambio comercial, las dos partes podrian beneficiarse si elvalor de 
la existencia de la biodiversidad es superior a los costos de oportunidad de la 
conservacion, Ramon Lopez provee un analisis muy sucinto sobre dicha cues
tion y concluye que el promedio del costa de oportunidad de la conservacion 
en la cuenca amazonica es de aproximadamente 70 dolares por hectarea: 

Un costo de oportunidad de $70 por hectarea implica una renta anual de 
aproximadamente $7 a $14 por hectarea si suponemos una rasa de descuen
to de 10 a 20 por ciento (y un horizonte de tiempo infinito) ... Suponiendo 
un costo anual de manejo del orden de $2 a $3 por hectarea, eI costo total 
anual por hecrarea del bosque protegido seria entre $9 y $17. Esto irnplica
ria una cornpensacion entre $6.5 mil millones y $10 mil millones por afio 

que podria promover la conservacion de una vasta extension de los bosques 
tropicales en la America Latina, quizas hasta 70 a 80 por ciento de ello. (Lo
pez 1996: 9) (Traduccion del autor). 

2Como debe pagar el Norte? 0, alrernativamenre, 2Como puede cobrar el Sur? 
La Convencion sobre Diversidad Biologics y el GeneralEnvironmental Faci
lity podrian llegar a ser los vehiculos legales y financieros para institucionali
zar la cornpensacion. Una disposicion a favor de este factor se puede encon
trar en el mismo convenio (vease Glowka et al. 1996). EI primer articulo, por 
ejernplo, establece que el objetivo radica, entre otras cosas, en "Ia conservacion 
de la diversidad biologica" y, a 10 largo del texto existen referencias a "Ia par
ticipacion justa y equitativa", donde uno puede argumentar, que el beneficio 
mas destacado es el valor de la existencia. 
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EI Articulo 20 (4) preve que el exito de la Convencion "dependera del 
cumplimiento efectivo por parte de las Partes que sean paises desarrollados, de 
sus obligaciones relativas a los recursos financieros en virtud de este Conve
nio ... se tendra plenamente en cuenta, a este respecto, que el desarrollo eco
nornico y social y la erradicacion de la pobreza son las prioridades primordia

les y supremas de las Partes que son paises en desarrollo." Aunque la Conven
cion sobre la Diversidad Biologica puede ser el vehiculo indicado para insti
tucionalizar una directriz de "no abrir nuevas carreteras", tal solucion no sera 
factible en ellapso en que ocurre la extincion en masa. La Convencion tiene 
mas de 170 miembros y la negociacion de los protocolos es dolorosamente 
lenta. Mas pracrica que un acuerdo multilateral seria una estrategia bilateral; 
ciertos paises del Norte podrian pagar a ciertos paises del Sur cuando estos 
prohiben la apertura de nuevas carreteras en el bosque primario. Las lecciones 

aprendidas de ese modelo podrian ser adaptadas al convenio luego a un pro
rocolo, y se espera que los parses que hubiesen participado en el experimento 
reciban un crediro por los pagos efecruados, 

El Free Riding entre los beneficiaries 

~Cuales son los paises del Norte que deben pagar? y ~cuales son los paises del 
Sur que deben cobrar? Debido a que la existencia de la biodiversidad es un 
bien publico internacional, su oferta por parte de un pais significa que todos 
los dernas paises pueden disfrutar de este sin realizar ningun pago. Los econo
mistas denominan .free ridinga aquel fenorneno en que ciertos usuarios no pa
gan y solo sacan provecho. Si todos los paises esperan hasta que otro pague los 
costos de la oferta, entonces el bien publico internacional no sera provisto. En 
este caso, la biodiversidad va exringuiendose. 

Asi, es facil que el economista llegue a concluir que se necesira una estruc
tura supra gubernamental, como la Convencion sobre la Diversidad Biologi
ca, para obligar a que todos los paises contribuyan con la preservacion de es
te bien publico internacional. Esta solucion orrodoxa tiene dos fallas sutiles, 
la primera consiste en que la Convencion sobre la Diversidad Biologica se 
mueve muy lentamente (p.ej., el Protocolo de Bioseguridad ha germinado por 
mas de 5 afios) y la extincion en masa esta aconteciendo muy rapidamente 
(p.ej., una especie cada veinte minutos segiin Wilson 1992: 280); la interven
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cion puede realizarse finalmente, cuando no haya mas que hacerlo. La segun
da falla yace en el supuesto escondido de que todos los paises aprovechan 
cuando se benefician. 

Los economistas olvidan, a menudo, que el free ridinges poco etico y, co
mo en todo, habra variacion entre las eticas de los gobiernos nacionales en el 
mundo. Toda vez que el comportamiento no etico y la corrupcion van de la ma
no, se puede esperar que los gobiernos que son menos corruptos sean tarnbien 
los menos dispuestos a sacar provecho. Los ciudadanos de dichos paises pueden 
vivir bajo el precepto expresado por el famoso filosofo aleman Immanuel Kant, 

En todos los juieios morales, la idea que enmareamos es esta: "iClIal es el ca
rdcter de la accion en si?" Si el intento de la accion puede ser genetalizado 
sin coritradecirse a sf mismo, entonees es moralmcnte posible. Si no puede 
genetalizatse sin contradecirse, entonees es rnoralmente imposible (Kant 

1930: 44) (Tradueei6n del autor). 

Al aplicarlo a la economia, el principio significa "Si yo aprovecho para lograr 
este fin y todo el mundo 10 hace de la misma manera, entonces nadie 10 10
grad. Por 10 tanto, no puedo obtener beneficio de esta maned'. Una direc
triz de "no abrir nuevas carreteras" puede buscar auspicio entre los paises cu
yos ciudadanos compartan dicho ilustre raciocinio. 

La organizacion no gubernamental Transparency International y el Uni
versity of Gottingen International Center for Corruption Research han levan
tado encuestas detalladas sobre la corrupcion, y han difundido una lista de la 
posicion de cada uno de 85 paises en el World Wide web (www.rransparency
.de/documents/cpi/index.hrml). A continuacion, se encuentran los diez paises 
que son los menos corruptos: 

1. Dinamarca 
2. Finlandia 
3. Suecia 
4. Nueva Zelanda 
5. Islandia 
6. Canada 
7. Singapur 
8. Los Paises Bajos 
9. Noruega 
10. Suiza 
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La implicacion del precepto kantiano radica en que estos paises no se preocu
paran porque otros miembros de la Organizacion para la Cooperacion y el 
Desarrollo Econornico -OCDE- aprovechen de su disposicion para brindar 
asistencia extranjera. Bilateralmente, cualquier Pais X del grupo mencionado 
anteriorrnenre, podria ofrecer un monto de dinero Y a cualquier Pais Z, sirn
plemente par no haber abierto carreteras dentro de los bosques primarios. Iro
nicarnenre, el rnisrno Indice de corrupcion puede indicar como un Pais Z de
be recibir un pago. Volviendo a la lista y revisando el final, se ve que al menos 
la rnitad de los diez paises mas corruptos son tarnbien los mas ricos en biodi
versidad: 

76. Rusia 
77. Ecuador y Venezuela 
79. Colombia 
80. Indonesia 
81. Nigeria y Tanzania 
83. Honduras 
84. Paraguay 
85. Camenin 

Se sospecha de si los diez primeros pafses, conocidos pagadares de impuesros, 
considerados como los men os corruptos, puedan estar dispuestos a pagar su 
cuota "justa y equitativa" par la existencia de la biodiversidad; sin embargo, 
pueden hallarse renuentes, a su vez, a pagar a parses que se encuentren entre 
los mas carruptos, par temor a ser defraudados. Ellos pueden pensar que sea 
prudente que los pagos se vinculen con proyectos de biodiversidad que pro
muevan la sostenibilidad. No importa cuan atractivo suene esto, creo que se
ria un error. Si el Pais Z es de veras carrupto, entonces los funcionarios guber
namentales rnontaran trabas e impondran demoras, mientras inventen mane
ras de buscar rentas a cambio de su aprobacion de los proyectos de biodiver
sidad. Y si el Pais Z no es corrupro pese a su reputacion, entonces se puede 
preguntar legitimamente si el proyecto de biodiversidad propuesto par el Pais 
X sea, de hecho, el mejor gasto de los fondos publicos. La asignacion previa 
de fondos (en ingles earmarking) es generalmente mal vista par los econornis
tas teoricos parque previene la asignacion del presupuesto a las actividades que 
generan los reroroos mas altos. 
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EI comercio simple, aunque no sea nada novedoso 0 innovador, es la al
ternariva mas adecuada al earmarking. EI Pais X paga al Tesoro de Pais Z el 
monto Y, 10 que equivale a los costos anuales de oportunidad de la conserva
cion de los bosques primarios. A rraves de imageries satelitales y ground-trut
hing -verificacion en la tierra-, se puede constatar si se cumplieron los termi
nos de no apertura de nuevas carreteras. Supongamos que ocurriese el caso del 
peor escenario: las carre teras son construidas y las imagenes satelitales detec
tan la violacion; es decir, que el peor de los casos no resulta del rodo negati
yo; el Pais X simplemente suspende sus pagos y busca un nuevo pais-socio en 
el comercio de la biodiversidad. 

EI segundo "peor escenario" resulta mas probable: la polftica de "no abrir 
nuevas carre teras" esta en vigencia, pero los pagos se han disipado en una bu
roeracia corrupta. Aunque las malas inversiones gubernamentales son siempre 
lamentables, al menos el Pais X ha recibido algo a cambio de 10 que habia pa
gada: la tranquilidad de saber que las nuevas carreteras no fueron construidas. 

Ecuador puede ser tornado como ejemplo util de este canje. De los 85 pal
ses encuestados en dicho Indice, Ecuador ocupa el octavo lugar en la escala de 
la corrupcion: aproximadamente 5% de la biodiversidad terrestre del planeta 
se encuentra dentro de sus limites territoriales. Debido a poseer un terreno ac
cidentado y cubierro por espesas nubes a 10 largo del afio, las estimaciones de 
los bosques existentes tienen un alto grado de error de entre 11 y 13 millones 
de hecrareas (Wunder 1999). Grandes extensiones de la Amazonia ecuatoria
na y del bosque esrneraldefio carecen de carreteras. Aprovechando las cifras de 
Lopez (19%), es decir, US$ 9-17 por afio, como el costa anual de oponuni
dad para la conservacion, una directriz de "no abrir nuevas carre teras" signifi
carfa que el Pais X podrfa comprar el valor de la existencia de la biodiversidad 
del Ecuador por un monto de entre 99 y 221 millones de dolares por afio, 10 
que no constituye una fonuna para ninguno de los paises menos corruptos 
(con la excepcion quizas de la diminuta Islandia). La cornpensacion irfa direc
tamente al Tesoro y seria asignada a las actividades que los planificadores del 
Ministerio de Economia y Finanzas consideren como las mas productivas. 

Una exencion, en ciertos casos razonables, serfa clave para la factibilidad 
polftica de dicha negociaci6n cuando se pueda garanrizar que una nueva ca
rrerera no sera aprovechada para la colonizacion. Por ejernplo, el petroleo es 
una de las mayores exportaciones del Ecuador, que apona con aproximada
mente un rercio de los fondos gubernamentales: una politica de "no abrir nue
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vas carrereras" podrfa permitir una excepci6n para la exploracion petrolera ba
jo la condicion de que la carretera esrara restringida exclusivamente a dicho 
fin, que sera custodiada por los militares y, eventualmente reforestada, una vez 
que se sequen los pozos. 

Conclusion 

Los ambientalistas utilizan un rren en movimiento como metafora para des
cribir el crecimiento poblacional humano (Ehrlich 1990: 59). Asi como no se 
puede detener un tren en movimiento arbitrariamente, salvo si se lanzase un 
torpedo nuclear, la poblacion se incrernentara por mucho tiempo mas, cuan
do se tome la decision de estabilizar su crecimiento. Esta misma metafora se 
aplica muy bien a la extincion en masa. Una vez que la humanidad resuelva 
que la economia operara dentro de los limites de la existencia de la biodiver
sidad, todavia habra muchas especies condenadas a la extincion. Como esra

blecen las observaciones teoricas preliminares de este articulo, la conservaci6n 
de la biodiversidad requerira controles sobre la poblacion, el consumo y la tee
nologia -las causas ultirnas de la extincion en masa. Lastimosamente, el clima 
politico tanto en el Norte como el Sur se encuentra abiertamente hostil a di
chos controles. Hasta que evolucionen las preferencias, tan s610 retardar ese 
tren constituirfa ya un verdadero logro. 

Este documento propone una politica practica que puede retardar el paso 
de este tren. EI Norte debe pagar agilmente al Sur por no abrir nuevas carre
teras en la Amazonia y el proceso debe arrancar bilareralrnente, 

Bibliografia 

Bhagwati, Jagdish (1993). "The Case for Free Trade". Scientific American, vol. 
269, no. 5, p. 42-49. 

Daly, Herman (1993). "The Perils of Free Trade". Scientific American, vol. 

269, no. 5, p. 50-57. 
Diamond, Jared (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fate ofHuman Societies. 

Nueva York, WW Norton & Company. 
Ehrlich, Paul R. y Anne H. Ehrlich (1990). The Population Explosion. Nueva 

York, Simon and Schuster. 



247 No abrir nuevascarreteras 

___ y J.P. Holdren (1974). "Impact of Population Growth". Science, vol. 
171, p. 1212-17. 

Fearnside, Philip M. (1986). Human Carrying Capacity ofthe Brazilian Rain

[orest. Nueva York, Columbia University Press. 
Fogel, Robert William y Stanley L. Engerman (1974). Time on the Cross: The 

Economics OfAmerican Negro Slavery. Boston, Little Brown. 
Glowka, Lyle, Francoise Burhenne-Guilmin y Hugh Synge, Jeffrey A.Mc

Neely y Lothar Gundling (1996). Guia del Convenio sobre la Diversidad 
Biologica. Gland, Suiza, Union Mundial para la Naturaleza. 

Hardin, Garrett (1993). Living Within Limits: Ecology, Economics, and Popu

lation Tabaos. Nueva York, Oxford University Press. 
Janzen, Daniel H. (1986). Guanacaste Park: TropicalEcologicaland Cultural Res

toration. San Jose, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia. 
Kant, Immanuel (1930). Lectures on Ethics. Traducido del aleman al ingles por 

Louis Infield. Londres, Methuen & Co., Ltd. 
Krutilla, John V. (1967). "Conservation reconsidered". American Economic 

Review, 57: 778-786. 
Lopez, Ramon (1996). "Policy Instruments and Financing Mechanisms for 

the Sustainable Use of Forests in Latin America", Washington DC, No. 
Env-106, InterAmerican Development Bank, Social Programs and Sustai
nable Development Department, Environment Division. 

Myers, Norman y Julian Simon (1994). Scarcity or Abundance? A Debate on 

the Environment. Nueva York, W.W. Norton & Company. 
Norton, Bryan (1988). "Commodity, Amenity, and Morality: The Limits of 

Quantification in Valuing Biodiversity". En E.O. Wilson edit. Biodiver

sity. Washington, D.C., National Academy Press, p. 200-211. 
Russell, C.S. y P.T. Powell (1996). "Choosing Environmental Policy Tools: 

Theoretical Cautions and Practical Considerations", Washington DC, 
No. Env-102, InterAmerican Development Bank, Social Programs and 
Sustainable Development Department, Environment Division. 

Vogel, Joseph Henry (1997). "El Uso Exitoso de Instrumentos Economicos 
para Fornentar el Uso Sustentable de la Biodiversidad: Seis Estudios de 
Caso de America Latina y el Caribe" Informe preliminar autorizado por 
el programa de apoyo a la biodiversidad (Biodiversity Support Program) 
a nombre de la Cornision Interamericana de Biodiversidad y Desarrollo 
Sostenible en preparaci6n para la Cumbre de las Americas sobre Desarro



248 Joseph Henry Vogel 

110 Sustentable, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 6 al 8 de diciembre de 
1996, publicado en Biopolicy Journal, volume 2, Paper 5 (PY97005), 
1997, Online Journal. URL - http://www.bdt.org.br/bioline/py. archiva
do en la British Library ISSN# 1363-2450. 

Wilson, E.O. (1984). Biophilia. Cambridge, Massachusetts, Harvard Univer
sity Press. 

___ (1992). The Diversity ofLife· New York, w.w. Norton & Company. 
___ (1998). Consilience: The Unification ofKnowledge. Nueva York,Alfred 

A. Knopf 
Wunder, Sven (1999).	 TheEconomics ofDeforestation in theEcuadorean High

lands. London, Macmillan Press. 



Fander Falconi y Julio Oleas Montalvo, compiladores 

Antologia 
Economia .

ecuatoriana 

CI
 
MF,dAC50M 

SWEA(AD~Ml(A DE ECUADOR 



Bl8mreCl\ .. r~.1.. ~O ·E·t 
',.~j.:t ~.cl-:...~?-90 ~ .~. 
,.", 

C~~ra: _....................... . _ _ . 
fttV~~~Ql: 
. -.---..--"",-.. -- .....-~---_.- -... 
II, ~' ... 
l~",f'j .• "~ .•"'.""."'H".".'" - _ 

Do.-;c·": f1AC~ - GOAQ.kt.................................. . _ 

© De Ia presente edici6n: 
FLACSO, Sede Ecuador 
Paez N 19-26 YPatria 
Quito - Ecuador 
Telf.: (593-2) 2232029/030 
Fax: (593-2) 2566139 
www.flacso.org.ec 

ISBN: 9978-67-089-0 
Coordinaci6n editorial: Alicia Torres 
Cuidado de Ia edicion: Cecilia Ortiz 
Disefio de Ia portada e inreriores: Antonio Mena 
Irnprenra: RISPERGRAF CA. 
Quito, Ecuador, 2004 
1a. Edici6n: Septiembre de 2004 



fndice
 

Estudio introductorio 

Antologia de la economia ecuatoriana 1992-2003 13
 
Fander Falconi y Julio Oleas Monralvo
 

Artlculos 

Del ancla cambiaria a una regia monetaria:
 

alternativas para un programa de estabilizacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 
Fidel Jaramillo
 

Una propuesta heterodoxa de
 

"estabilizacion reactivadora" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129
 

[urgen Schuldt y Alberro Acosta
 

Ecuador: fracaso de las reformas y colapso econornico 171
 
Nader Nazmi
 

"Perder fa moneda ha sido pearqueperder fa virginidad" 
La politica fiscal en dolarizacion: una reflexion
 

185
 

Cuestiones distributivas en la economfa ecologica . . . . . . . . . . . . . . . 

Pablo Samaniego P.
 

.. 205
 
Juan Martinez Alier y Jeannerre Sanchez
 



"No abrir nuevas carreteras: una directriz practica para 

aliviar la perdida de biodiversidad en la Amazonia" . . . . . . . . . . 
Joseph Henry Vogel, Ph.D. 

. . . .. 231 

Petroleo, macroeconomia y bosques 
Sven Wunder 

249 

Los costos asociados a la expansion de la frontera agricola 

en los tr6picos hurnedos de Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 279 
Douglas Southgate y Morris Whitaker 

Bibliografia ternatica 295 



Petroleo, macroeconomia y bosques*/** 

Sven Wunder""" 

Esre articulo trara sobre los ultimos veinticinco afios de la historia ecuatoria

na, los cuales se caracterizan por eI mas importante cambio estructural en la 

economia desde la Segunda Guerra Mundial: eI crecimiento en las exportacio
nes de petroleo, No hubo unicamente una variacion permanente en la estruc

tura de los ingresos y eI cornercio, sino que las dinarnicas de deforestaci6n 

tambien cambiaron, comparadas con aquellas que hemos descrito (ver Wun

der 2000: capitulo 1), principalmente porque eI mercado interno y la polfti

ca econ6mica jugaron un papel mas importante, Esto tambien brinda la opor

runidad de probar algunas hipotesis planteadas anteriormente (Wunder 2000: 
capitulo 1). As!, primero se esbozara eI sistema macroeconornico externo, lue

go se analizara la respuesta en la politica interna junto con eI ajuste sectorial 
y, frnalmente, se evaluara eI pres unto impacro en los bosques. 

El auge exportador, los prestamos externos y el cambio estructural 

Ecuador surgi6 como un importante exportador de petr61eo a comienzos de 

los setenta, debido a la exitosa exploracion y producci6n en eI Oriente, que de 

menos de un mi1l6n de barriles, en 1971, subio a 76.2 millones, en 1973, y 

Este articulo es una recdicion del capitulo') de la publicaei6n de Svcn \'V"under (2000). The Economic.'
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se mantuvo en este nivel entre 1978 y 1982 (Gelb y Marshall-Silva 1988: 
176). No fue sino hasta el periodo comprendido entre 1982 y 1986, cuando 
las exporraciones de crudo ecuatoriano se duplicaron al tiempo que sus pre
cios cayeron abruptamente: primero en 1983 y, aun mas, en 1986 (FMI 
1991: 342-343). Asi, en rerrninos de divisas generadas por el petroleo el pais 
aprovecho poco el primer incremento en los precios, entre 1973 y 1974, de
bido a sus niveles de produccion aun limitados. 

A diferencia de los exportadores de perroleo tradicionales, la bonanza 
ecuatoriana no fue por un simple (transitorio) incremento de precios, sino por 
un (continuo) auge de cantidad, un hecho que a veces es ignorado al evaluar 
la naturaleza del auge petrolero en Ecuador'. De la base exportadora previa a 
1973, enteramente dominada por productos agricolas, tales como el banano 
yel cafe (con un 65 y un 27% de las exportaciones de 1970, respectivamen
te - FMI 1991: 342), en los afios setenta el petroleo se convirtio en el princi
pal producto de exportacion y ha permanecido asi desde entonces, con una 
participacion del 30 al 60% de las exportaciones durante los afios ochenta y 
noventa. Debido a los costos de extraccion en el Oriente, tam bien fue nece
sario llevar a cabo inversiones considerables en el sector petrolero, las cuales 
correspondieron del 10 al 15% del total de la inversion publica durante el pe
riodo entre 1974 y 1981 (Gelb y Marshall-Silva 1988: 184). 

Sin embargo, los nuevos flujos de divisas en ese periodo no se limitaron a 
las rentas por la exportacion de petroleo. AI igual que otros exportadores de 
crudo, a mediados de 1970, el pais aprovecho su nueva confianza crediticia y 
el faci! acceso a los mercados internacionales de capital para obtener presta
mos externos, Durante el periodo de 1977 a 1981, Ecuador entro en una cor
ta pero intensa etapa de endeudamiento: los presramos a largo plazo se incre
mentaron de US$159.8 millones en 1976 a US$ 633.2 millones en 1977. Pa
ra comparar, los ingresos por exportaciones de crudo en el mismo afio suma
ron solo US$ 478.2 millones. En 1981 los prestamos a largo plaza se dispa
raron a US$ 1.275 millones, pero con la crisis mexicana, en 1982, la cifra de 
repente se volvio negativa (US$ 114.1 millones). Simultaneamente, en solo 
seis afios, la deuda externa se habia multiplicado por diez, a US$ 7705 millo
nes en 1982. Con el repentino aumento en las tasas de interes reales los pagos 

Por ejemplo, Vos (I989), quien erronearnenre clasifica los auges petrolero y de prestarnos ecuatorianos 
solo segun variables de precio. 
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de inrereses por deudas de largo plaza llegaron a U5$ 764.7 millones (Banco 
Mundial 1992: 234-235). 

La Figura 1 nos da una vision general de los dos tipos de ingresos por di
visas, con correcciones inflacionarias, desde 1970 hasta 1995 (en dolares cons
tantes de 1987). Los ingresos neros de capital" externo tuvieron un auge de 
1977 a 1982, y casi llegaron a cero de 1983 a 1985, con fluctuaciones desde 
mediados de los ochenra en adelante. EI valor real de las exportaciones de pe
rroleo' subio en 1974 Ynuevamente entre 1978 y 1980, pero se redujo por la 
cafda de los precios del crudo en 1986; los ingresos se estabilizaron, enronces, 
en alrededor de U5$1.000 millones (a precios de 1987). 

Figura 1 
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2	 Dcfinidos como Ja suma de los "Ilujos de capital nero a largo plazo' y "arras flujos netos de capiral" 
en dolares actuales, dividida para eI indice de precios del consumidor en dolares (1987= 100), Fuentes: 
Banco Mundial (1992: 234 - 5) y FM1 (1991: 628/9) y la base de datos para los afios 1990 del Ban
co MundiaL 

3	 Fuentes: FM1 (1991: 342 - 3, 628 - 9) hasra 1990; luego Conferencia de Niciones Unidas Sabre Co
mercia y Desarrollo -UNCTAD- (par SllS sighs en ingles) (varies afios, p.ej. UNCTAD 19971. 
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Figura 2 
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Dado que la econorrua crecio rapidarnente durante las ultirnas dos decadas, se 
podria argiiir que los niveles absolutes de ingreso de divisas no son eI mejor 
indicador, puesto que los impactos sectoriales ocurren con relacion a otras 
tendencias en la economfa. Con tasas reales de crecimiento que promediaron 
eI 9% durante los afios setenta, Ecuador subio de la categoria de pafses con 
ingresos bajos a la de pafses de ingresos medios - un efecto-riqueza duradero 
que fue solo marginalmente revertido por la severa crisis econornica de los 
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afios ochenta. La Figura 2 considera esta situacion al calcular las variables de 
la Figura 1 como una proporcion del ingreso nacional. Esto cambia ligera
mente la situacion hacia un impacto mas fuerte causado por el auge de 1974 
a 1977, Y un ajuste hacia abajo para los afios ochenta, a pesar de que los in
gresos de 1983 a 1990 fueron aun mayores que los niveles correspondientes 
de 1970 a 1973. La situacion en el agregado de los ingresos de ambos secto
res en auge es, tal vez, algo sorprendente, comparada con la percepci6n gene
ral de una profunda crisis externa en los ochenta. Es cierto que los ingresos de 
divisas Ilegaron a su maximo entre 1979 y 1982, pero los niveles postauge fue
ron aun mayores que la proporci6n de ingresos preauge. 

En comparaci6n a los booms de cacao y banano, el auge petrolero no fue 
s610 mas grande en tarnafio, sino que rambien hubo una diferencia cualitati
va fundamental: las repentinas ganancias agrfcolas lIegaron a manos de los 
producrores privados, mientras que los ingresos del petr6leo (y la mayorfa de 
los prestamos) se acumularon para el Estado. En el papel de custodios de la ri
queza petrolera y de los creditos exrernos, los gobiernos ecuatorianos de los se
tenta persiguieron tres objetivos en la distribuci6n de la riqueza: 

Fortalecer la integraci6n nacional entre Sierra, Costa y un Oriente poco
 
desarrollado.
 
Obtener altas tasas de crecimiento y subsidiar la industrializaci6n con el
 
fin de absorber el am plio excedente laboral.
 
Desarrollar la infraestrucrura social (salud, educaci6n) y mejorar los nive

les de vida.
 

En gran parte, esta agenda de desarrollo fue cumplida. EI producto interno 
bruto (PIB) per capita creci6 de US$300, en 1972, a US$1.490 en 1981; lue
go decline a US$l.OlO en 1989, pero volvio a subir a US$1.390 en 1995 
(Banco Mundial 1992: 232-233; 1997: 214). El empleo crecio, aunque mas 
en el sector terciario urbano, y ambos, ingresos y salarios urbanos y ruralcs, 
crecieron en terrninos reales. Sin embargo, durante los ochenta, la crisis de la 
deuda latinoamericana tarnbien golpeo severamente a Ecuador; esto se agudi
zo por dos conmociones internas: las inundaciones por el fenomeno EI Nino, 
en 1983, yel terrernoto de 1987. Resulto dificil revertir la tendencia a la apre
ciacion del tipo de cambio real conducida por el auge, 10 cual origin6 una per
sistente inHaci6n. 
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Parte del problema del ajuste de los aiios ochenta, fue que la condicion 
preexistente para reestablecer el balance externo habria sido la aplicacion de 
politicas econornicas drasticas, que favorecieron los intereses agroexportadores 
- tales como agudas devaluaciones y el levanrarniento de los impuestos de ex
portacion - 10 cual resulto ser politicamente dificil de aplicar. EI gobierno 
neoliberal de Febres Cordero (1984-1988) intento seguir en esta linea, pero 
tuvo que desechar la idea debido a la resistencia de la influyente clase media 
urbana (De Janvry et al. 1991). En 10 concerniente a la agricultura, los efec
tos de los programas de ajuste estructural (PAE) favorecieron las exportacio
nes agricolas, pero las liberalizaciones golpearon ciertos sectores de la agricul
tura dornestica (productores de arroz de la Costa y de trigo de la Sierra) que 
se habian beneficiado anteriorrnente del proteccionismo en precios y de los 
controles de importaciones (Mosley 1991). 

La bonanza petrolera y la redistribuci6n sectorial 

En la teorla macroeconornica, las consecuencias creadas por el auge de un pro
ducto de exportacion se analizan segiin los llamados modelos de "enfermedad 
holandesa" (Dutch Disease), terrnino desarrollado en la discusion sobre el im
pacto de las exportaciones de gas natural de los Paises Bajos', y que destaca los 
diferentes parrones de ajuste al auge en sectores internacionalmente transables 
y no transables. EI mecanismo es el siguiente: los rapidos flujos de divisas de 
un sector en auge generan mayores ingresos y demanda dornesticos. Esto pro
voca que los sectores no trans abies (protegidos) en la economia (servicios, 
construcci6n y otros sectores protegidos de la competencia internacional) se 
expandan y que las importaciones aumenten. A la inversa, una elevada infla
cion y una reevaluacion real del tipo de cambio no son favorables para los sec
tores transables (expuestos) que pierden competitividad frente a los producto
res internacionales y tienden a declinar. En los Paises Bajos, esto golpe6 prin
cipalmente a la industria. En Ecuador, los principales candidatos pertenedan 
al sector primario (agricultura, silvicultura y pesca). 

Aquf solo se resalta eI model a central simple. que corresponde a Carden y Neary (1982). Para una re
vision derallada de las reorias de la "enferrnedad holandesa", ver Wunder (1992); para esrudios de ca
so compararivos, Gelb (1988), Neary y van Wijnbergen (1986), para Ecuador, Gelb y Marshall-Silva 
(1988), Vas (1989), Abril-Ojeda (1991), Wunder (1997). 
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Sin embargo, eI gobierno intluyo en este escenario a traves de sus estrate
gias de desarrollo sectorial. Siguiendo los objetivos mencionados anreriorrnen
te, los principales receptores de los ingresos generados por eI petroleo fueron 
los siguientes seetores: 

Desarrollo de infraestructura, principalmente la construccion de car rete

ras.
 
Subsidios industriales.
 
Subsidios al consumo de energia.
 
Creciente empleo publico.
 
Educacion y salud.
 

El tipo de cambio nominal se mantuvo constante, desde 1971 a 1981, en 25 
sucres por dolar (FMI 1991: 340-341). A1 mismo tiernpo, la inflacion anual, 
rnedida por eI Indice de precios al consumidor (IPC), subio gradualmente de 
7.5%, en 1973, a 21.7% en 1981 (Banco Mundial 1992: 232-233). Debido 
a que estas excedieron continuamente las tasas de inflacion correspondientes 
de la economfa norteamericana, la economia ecuatoriana enfrenro una severa 
apreciacion real de la moneda durante este periodo, tal como eI modelo de la 
"enferrnedad holandesa' 10 hubiese predicho. Esto favorecio la importacion de 
bienes de consumo y, particularrnente, la inversion industrial en maquinaria 
y equipos importados, efecro que entre 1975 y 1981 igualo a un subsidio 
anua] ubicado entre 3.8 y 5.3% del PIB ecuatoriano (Gelb y Marshall-Silva 
1988: 182). Durante los afios serenta se incentive la industrializacion por sus

titucion de importaciones, a traves de subsidios y polfricas comerciales protec
cionistas. Esto signified que la industria no sufriera a causa del auge petrolero 
-al contrario, las manufacturas incrementaron su participacion en las expor
taciones de 9.7%, en 1970, a un impresionante 17.6% en 1980 (Abril-Ojeda 
1991: 162). 

Aparte de la industria, los seetores convencionalmenre protegidos, tales 
como la construccion urbana y los servicios, tarnbien se beneficiaron: mayor 
ingreso nacional y un alza en el poder adquisitivo incrementaron los precios y 
las cantidades. Cabe resaltar que ambos sectores, industria y servicios, estan 
concentrados en las zonas urbanas. Por 10 tanto, el auge petrolero y los ingre
sos por prestarnos del exterior aceleraron la urbanizacion y la migracion a las 
ciudades (Commander y Peek 1986): eI porcentaje de poblacion urbana su



256 Sven Wunder 

bio de 40.7%, en 1972, al 48.8% en 1982, alcanzaron un 55.1 % en 1989 
(Banco Mundial 1992: 234-235). La acumulaci6n publica de los ingresos ge
nerados por el petroleo, en parte devolvio el poder econornico del centro de 
los negocios agricolas de la Costa, Guayaquil, a la capital, Quito, en la Sierra. 
No obstante, a pesar de que existia un sesgo en contra de los intereses agrico
las en los setenta, tambien habia muchas medidas para contrarrestar la situa
cion, como veremos mas adelante. 

Una caracteristica importante es que la version ecuatoriana de la "enfer
medad holandesa" no tuvo un enfoque tan sectorial como en otros paises ex
portadores de petroleo, como por ejemplo Nigeria, Venezuela 0 Trinidad yTo
bago. EI gobierno asumi6 una posicion un poco men os empresarial y escogi6 
distribuir gran parte de los beneficios a traves de balanceados subsidios secto
riales. AI mismo tiernpo, la inversion publica tambien torno rumbos que fa
vorecieron un crecimiento sectorial equilibrado. Finalmente, los precios de los 
productos de exportacion, tales como banano y cafe, fueron favorables duran
te los setenta. Todos estos factores, en conjunto, significaron que en Ecuador, 
el auge no disparase cambios tan fuertes en la cornposicion sectorial como en 
casos comparables de "enfermedad holandesa": en particular, se evito el fran
co declive de la produccion agricola. Por el contrario, como era de esperar, la 
agricultura perdio piso en terrninos relativos: durante 1970 y 1982, la parti
cipaci6n de la agricultura en el PIB baj6 de 21.9 a 13.9%, las manufacturas 
se incrementaron del 17.3 al 20.5%, y otros sectores (no transables) subieron 
del 60.8 aI65.7% (Fardmanesh 1991: 713). 

Produccion petrolera y bosques amazonicos 

~C6mo esta ligada esta situacion macroecon6mica a la deforestacion? Una ra
rna de la literatura sostiene que la estructura macroecon6mica influy6 decisi
varnente en la deforestacion, en el sentido de que la escasez de divisas (crisis 
de la deuda y/o implementacion de PAE) condujo a mayores perdidas de bos
ques. En parte, el argumento recurre al marco conceptual de "ernpobreci
rniento" (los grupos marginales pueden ser expulsados hacia la Frontera agri
cola); sin embargo, el mecanismo dorninante es "neoclasico": la devaluaci6n y 
otros incentivos a la exportacion aumentan la competitividad y promueven la 
producci6n de bienes primarios, los cuales constituyen el sector exportador 
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tradicional en los paises en desarrollo. En particular, las exportaciones agrfco

las (que emplean tierras) y las exportaciones de madera (que emplean bos

ques) aumentan e inducen asi a la perdida de bosques. Este razonamiento, par 

ejernplo, es expresado en el manual de polftica forestal del Fondo Mundial de 
la Naturaleza -WWF- (por sus siglas en ingles) y la Union Internacional para 

la Conservacion de la Naturaleza y los Recursos Naturales -IUCN- (por sus 
siglas en ingles): "de los 17 paises mas endeudados, 14 tienen bosques tropi
cales. En la practica, el pago de la deuda se realiza vendiendo los recursos na
turales, como la madera" (WWF y IUCN 1996:13). 

Si este argumento es valido, uno deberia esperar sirnetricamente que la 
abundancia de divisas en cualquier pais con recursos forestales' venga acom

paftada por una menor deforestaciori, comparada con los periodos de pre y 
postauge. El auge de un producto del tipo "enfermedad holandesa" y los con

siderables flujos de divisas deberian, par tanto, disminuir la deforestacion 
principalmente parque el pais esta ganando divisas sin necesitar de la tala de 

arboles 0 la expansion de las exportaciones agrfcolas, si se toma en considera
cion que los otros factores permanecen iguales (ceteris paribus)". Aqui, el me
canismo principal es una apreciacion del tipo de cambio real, es decir, la com

binacion de una reevaluaci6n de la moneda con una inflaci6n dornestica, 10 
cual disminuye la cornpetitividad de los productos agricolas y madereros tran

sables y reduce la perdida de bosques. 

La condicion es, por supuesto, que el sector en auge no sea intensivo en 
tierra: el auge de cacao y especial mente el de banano, jugaron un rol importan

te en la deforestaci6n de la Costa ecuatoriana. Una pregunta inicial es, par 10 
tanto, si en los setenta los esfuerzos de exploracion y producci6n en el sector 

petrolero en auge, estuvieron acompaftados par la deforestacion. Para el sector 
forestal se debe distinguir entre los impactos directos e indirectos, es decir, las 

areas realmente taladas para actividades relacionadas con el petr6leo versus el 
impacto de las compaftias petroleras en la apertura de areas de bosques. 

5 Una hipotesis relacionada (fuera del alcance de este libra), que compara distimos paises, es que los ex
porradores de petr61eo especializados enfrentan menores indices de deforestaci6n que los exportadores 
agricolas. Obviarnenre, las comparaciones entre paises son mas diffciles debido a otros facto res de va
riaci6n que afectan a la deforesraci6n (tales como reservas forestales, poblaci6n y acceso}, 

(, Se puede objetar que el ajuste no es simerrico, necesariamente. Sin embargo, en el caso de una elevada 
deforesraci6n ranro en el auge como en la escasez, el argumento csrarfa reducido a la aseveraci6n de que 
paises con importaciones Hucruanres experimeman mayores indices de deforesracion que aquellos que 
rienen ingresos esrables por las exporraciones. Parcce diffcil encontrar justificaciones para tal hiporesis, 
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En 10 que respecta a los impactos directos, se estima que una plataforma 
de exploraci6n petrolera promedio causa la tala total de 2 a 5 hectareas, mien
tras que unas 15 hectareas adicionales son deforestadas para eI uso de madera 
para la construccion", En la fase de producci6n, eI impacto directo mas im
portante es eI area deforestada para la construcci6n de vias de acceso. Tarnbien 
existe una significativa contaminaci6n de rios y disminuci6n de vida silvestre 
que pueden deteriorar la calidad del bosque, pero que no se consideran "de
forestacion", Es asi que los impactos directos de la delorestacion son proba
blemente intermedios. Existen soluciones tecnicas para reducirlos (minimizar 
las carreteras y eI uso de madera para la construcci6n, por ejernplo), pero de
bido a los ya altos costos de producci6n y a los bajos precios del petroleo que 
rigen actualmente en eI mercado mundial, hay una limitada voluntad pollti
ca para sacrificar una porci6n de los reducidos margenes de ganancia para la 
mitigaci6n del impacto ambienral, 

Mas importantes que la tala directa son los impactos indirectos de las ca
rreteras: es generalmente reconocido que los caminos de acceso motivados por 
eI petroleo han abierto nuevas fronteras agricolas en eI norte de la regi6n ama
z6nica. Asi, los caminos actuaron como determinantes locales de deforestaci6n 
aun antes de su construcci6n real (Pich6n 1997: 71). En eI primer periodo de 
colonizaci6n por invasi6n, esto puede haber dado acceso a a1go de exrraccion 
de madera; con la posterior tala gradual de bosques y la utilizacion de la tierra 
de forma extensiva, para cultivos comerciales y cria de ganado, mayormente. 

Aparte de la construcci6n de carreteras, eI empleo ocasional, fuera de los 
cultivos y la provisi6n de infraestrucrura social (escuelas y centros de salud), 
son otros factores que atraen la colonizaci6n y que pueden ser provocados por 
eI sector petrolero (ver Wunder 2000: capitulo 2). Sin embargo, cerca del 
60% de la poblaci6n econ6micamente activa de la regi6n amaz6nica ecuato
riana trabaja en la agricultura (Southgate, Sierra y Brown 1991: 1146). En 
principio, se podria cuestionar eI impacto adicional del auge petrolero sobre 
la deforestaci6n: la construcci6n de vias puede haber dirigido a los colonos a 
areas especificas, pero en terrninos hipoteticos, la misma cifra de deforesracion 
podria haberse dado en otro lugar, aun sin producci6n petrolera. A esto se ha 
denominado "causalidad debil" (Wunder 2000: capitulo 2). 

Para obrener una visi6n general de los aspectos ambienrales de la producci6n perrolera ecuaroriana, ver 
Sourhgare y Whiraker (1992: capiruloIO). 
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La informacion disponible brinda algun soporte a esta hipotesis, pero tam

bien hay argumentos en su contra. Por una parte, el despegue de la migracion 
hacia el Oriente coincide completamente con el auge petrolero. De 1974 a 
1990, la region experimento el crecimiento poblacional mas elevado del pais 
(6.7%); un total de 92.700 personas se mudaron a la region entre 1974 y 1982 
(Thapa et al. 1996: 1321; Southgate et al. 1991: 1147). Si comparamos las cua
tro provincias amazonicas, los datos de la Subsecretarfa Forestal y de Recursos 
Naturales -SUFOREN- (1991) acerca de los cambios en la zona forestal entre 
1965 y 1984 (ver Wunder 2000: capitulo 4) confirman que con 770.000 hec
tareas la provincia mas afectada por el petroleo, Napo-Sucumbfos, experimen
to una mayor deforestacion que cualquier otra de las tres provincias del Sur: 
Pastaza (250.000 hectareas), Morena-Santiago (550.000 hectareas) 0 Zamora
Chinchipe (400.000 hectareas). Las carreteras en el Norte fueron generalmen
te planificadas de acuerdo a los intereses petroleros y les seguian los asentarnien

tos poblacionales, independientemente del hecho de que otras tierras sin cami
nos de acceso tuvieran un mayor potencial agricola (Hicks 1990: 12). 

Por otra parte, la suma de las cifras por deforestacion de las tres provin
cias del Sur (1 '200.000 hectareas) indica que factores no petroleros han juga
do un rol muy importante e independiente con respecto a este tipo de pro
duccion, Se incluyen entre ellos, las relaciones de comercio agricola estableci
das entre el sur de la Sierra y la Amazonia, las iniciativas colonizadoras de 
agencias de desarrollo regional y, como un factor subyacente, las motivaciones 
geopolfticas de poblar una region sin claras delimitaciones fronterizas y fre
cuentes conflictos militares con el Peru": solo recienternente, luego de la Gue
rra del Cenepa, en 1995, se intensificaron los asentamientos publicamente di
rigidos en el area de la cordillera del Condor para fortalecer la presencia ecua
toriana en la region. Esto prueba que las motivaciones geopollricas aun son re

levantes hoy en dia. La migracion a la Amazonia puede ser descrita como un 
proceso de multiples etapas con rnovimientos progresivos; entre otras cosas, 
ha existido una migracion intraregional nera desde las antiguas areas de colo
nizaci6n al sur, hacia la zona petrolera al norte. El auge petrolero y sus impac
tos derivados han afiadido asi otro vital factor de influencia a la multifacetica 
dinarnica de la colonizacion del Oriente (Brown y Sierra 1994). 

8	 Sabre aspectos reiacionados con la deforestacion en las provincias amazonicas del Sur, ver Rudel 
(I993) YBrown y Sierra (I994: 272- 273). 
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Haciendo un balance, a diferencia de la siruacion de los expozadores de 
perroleo de un enclave como los pafses del Golfo, eI auge petrolero cause, 
de hecho, deforestacion en Ecuador. Esto es cierto para la tala directa pero, 
en especial, para los impactos indirectos de tornar a la selva virgen en un 
area accesible y atractiva para los asentamientos agrkolas. Sin embargo, no 
todos estos impactos indirectos causaron una detorestacion adicional, real
mente, si se comparan con 10 que hubiera ocurrido en eI pais, en general, si 
eI auge hubiese sido simplemente una transferencia financiera sin ninguna 
exploracion y produccion (un efecto de gasto pure): en parte, otras regiones 
y sectores hubiesen recibido una mayor parricipacion de la inversion para la 
expansion de la infraestructura, causando impactos de detorestacion en al
gun otro lugar. 

La competitividad de los sectores de productos primarios 

Si los sectores primarios como la explotacion de madera, la pesca y la agricul
tura son los principales sectores transables, se debio haber esperado que, se
gun la teoria de la "enfermedad holandesa", la significativa apreciacion real de 
la moneda los desplazara y, por 10 tanto, disminuyera cualquier impacto de 
detorestacion que estes pudieran tener. Como se mostro anteriormente, se dio 
un declive relarivo, no uno absolute, en la agricultura, 10 cual se explica por 
varios factores. Primero, el rapido crecimiento de los ingresos tambien incre
mento la demanda de aquellos productos agricolas domesticos que estuvieron 
parcial mente protegidos de la competencia externa (como trigo, arroz y pro
ductos lacteos). Segundo, las politicas de inregracion nacional promovieron la 
especializacion agricola y disminuyeron los costos de transporte (como se ex
pone mas adelante). Tercero, las polfricas sectoriales balanceadas amortigua
ron los impaccos de la competitividad, al reducir los impuestos tradicionales 
recaudados de las agroexponaciones, por ejemplo. Una cuarta explicacion ra
dica en que los sectores de exportacion puramente transables, como el bana
no y el cafe, experimentaron coincidentemente a fines de los setenra, ciclos de 
precios favorables: los precios del cafe experimentaron un auge propio entre 
1976 y 1978, Y el valor unitario de exporracion del banano casi se duplico 
entre 1974 y 1980 (FMI 1991: 342-343). 
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En rerrninos de los impactos de la detorestacion en eI declive de la compe
titividad, es irnportante evaluar, primero, eI precio espedfico y la tendencia de 
la productividad que afectan a cada sector relevante. Las plantaciones de bana
no fueron responsables de gran pane de la detorestacion hisrorica en la Costa. 
Sin embargo, los volumenes de produccion lIegaron a un punto maximo a 
principios de los serenta, y declinaron entre 1970 y 1985. Esto vino acompa
nado por un cambio estructural hacia variedades de banana mas productivas y 
de mayor valor. Combinados, estos cambios implicaron una considerable re
duccion de las areas de plantacion de banano, 10 cual permitirfa la diversitica
cion de la plantacion agricola de la Costa (Benalcazar 1989: 362-363). 

Por supuesto, se puede discutir sobre si en un hipotetico escenario de "no 
auge" la agricultura de exportacion hubiera sido mas cornpetitiva y hubiera 
crecido a tasas mas rapidas, argumento que encuentra cierto soporte ernpfri
co. Las exponaciones agrfcolas, en general, crecieron a un 11.4% anual en eI 
perfodo postauge de 1983 a 1988, una de las tasas mas altas de America Lati
na (Southgate y Whitaker 1992: 41). Por ejemplo, una extraordinaria expan
sion en la produccion de banano ocurrio en la segunda mitad de los ochenta 
y principios de los noventa, cuando la disponibilidad de divisas era baja y eI 
sucre habia sido devaluado. Sin embargo, debido a la mayor productividad de 
las plantaciones de banano, los impactos adicionales de la deforestacion fue
ron probablemente muy limitados. 

Un sector exportador que emplea tierras con algun impacto de deforesta
cion es eI nuevo milagro ecuatoriano: la produccion de camarones en piscinas 
localizadas a 10 largo de la Costa". Las exportaciones de carnaron empezaron 
a crecer rapidamente de 1981 a 1988 y nuevamente en 1991, 10 cual convirtio 
al Ecuador en, men os de una decada, en eI mayor exportador de camaron del 
hemisferio occidental. Para eI afio 1986, eI camaron habia devenido en eI se
gundo sector exponador despues del petroleo (Mosley 1991: 414). Cuando 
los productores adoptaron rnetodos de produccion de uso extensivo del sue
10, de bajo costo y bajo rendimiento - y al probarse la ineficiencia de las re
gulaciones de orden y control para impedir e1libre acceso a las tierras - eI dra
matico crecimiento del sector tuvo un marcado impacto en la degradacion del 
ecosistema y la deforestacion del manglar: de 203.700 hectareas, en 1969, eI 

') Esrc parrafo hace usa de Parks y Bonifaz (1995) y Southgate y Whitaket (1992: Cap 11). 
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manglar se redujo a 182.100 hectareas en 1984 y a 175.100 en 198710
• Se 

puede suponer que, si el sucre hubiera sido fuertemente sobrevaluado duran
te un auge de divisas en los afios 80, el espectacular crecimiento y la resultan
te deforestacion causada por este sector, hubiese sido, probablemente al me
nos, ajustada hacia abajo. 

Adernas de la agricultura y la maricultura, otra victima potencial de la 
"enferrnedad holandesa" es el sector exportador maderero, el cual, durante los 
ochenta, por ejemplo, ha sido estirnulado a traves de devaluaciones y una ma
yor competitividad en el caso boliviano (Kaimowitz et al. 1996). Sin embar
go, el sector forestal del Ecuador es generalmente ineficiente y orientado ha
cia dentro: las exportaciones registran menos del 2% del volumen de produc
cion y estan dominadas por madera de balsa y eucalipto provenientes de plan
taciones. Esto reduce su potencial impacto de detorestacion. De hecho, la ba
lanza comercial del sector forestal ecuatoriano es negativa, debido a las gran
des importaciones de pulpa y papel (ITTO [Organizaci6n Internacional de 
Madera Tropical] e INEFAN [Instituto Ecuatoriano Forestal de Areas Natu
rales y Vida Silvestre] 1994). 

No es probable que los cambios en el ambiente econornico externo esten 
influyendo en el desarrollo de la produccion de madera ecuatoriana, Esto 
tam bien se refleja en las tasas de crecimiento sectorial, que se comportaron 
contrarias a 10 que se deberia esperar, segun la teoria de la "enferrnedad holan
desa", debido al dominio de las tendencias internas espedficas para el sector 
forestal: su crecimiento anual fue de 9.6% entre 1965 y 1981, pero solo de 
2.4% entre 1982 y 1989 (Southgate y Whitaker 1992: 40). Finalmente, a pe
sar de que los conservacionistas en Ecuador insisten en el impacto de la defo
restacion de las compafiias madereras, especialmente al noroccidente de las 
tierras bajas de la provincia de Esmeraldas (Sierra 1996: 8, por ejernplo), se 
puede cuestionar si el impacto no consisre principalmente en la degradacion 
forestal, mas que en la deforestaci6n (ver Wunder 2000: capitulo 7). 

10	 Datos de CLIRSEN, expuestos en Southgate y Whitaker 0992: 130). EI cambio entre 1969 y 1984 es 
probable que haya ocurrido principal mente en los ochenra, cuando empezo a creeer eIsector camatonero 
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La urbanizacion y el cambio de la demanda de alimentos 

Como se manifesto anteriormente, el auge causo la expansion de los sectores 

urbanos no transables (construccion, servicios) y "cuasi no transables" (indus
trias protegidas). Esto acelero la absorcion del ernpleo urbano y la migracion 
a las ciudades, especialmente hacia el sector de servicios intensives en mano 
de obra. Tal cambio productivo del sector primario al secundario y terciario 
-bajo la consideracion de que los otros facto res permanezcan iguales- tended 
a reducir la migracion hacia la Frontera agricola, restringiendo, por 10 tanto, 
la deforestacion, Los datos sobre la expansion de los seetores urbanos indican 
que esto tuvo un fuerte efecto. Estas cifras ignoran, incluso, el hecho de que 
existio un enorme incremento en el desplazamiento rural-urbane ternporario' I 
en los setenta. Commander y Peek (1986) muestran como, especialmente las 
fincas mas pequefias (0 - 5 hectareas), complementaron sus ingresos agricolas 
con empleos urbanos fuera de las fincas (en el sector de la construccion, par 
ejemplo), 10 cualles proporcionaba cerca del 50% de los ingresos familiares. 
EI proceso fue estimulado posteriormente por la construccion de carreteras y 

los enormes subsidios a la energfa que incrementaron la movilidad de los tra
bajadores y los productos rurales. Estas politicas se convirtieron asf, en los me
dios para conseguir una "filtracion hacia abajo" de los ingresos del auge, no 
solo de ricos a pobres, sino tambien de las areas urbanas a las rurales: con la 
migracion, el desplazamiento rural-urbane y la integracion cornercial, los po
bres de las zonas rurales registraron fuertes ganancias durante el auge (De 
Janvry et at. 1991: 1582). 

Elevar el bienestar genera, normalmente, una creciente demanda de ali

mentos, aunque desproporcionada: con mayores ingresos la gente tiende a 
gastar menos en productos de primera necesidad y mas en productos "suntua

rios", tales como vegetales, fruta, carne y lacreos". En consecuencia, la carne 

y, especialrnente los productos lacteos, experimentaron mayores ventas en los 
setenta, 10 que, junto con las mejoras de infraestructura, reforzo el patron exis
rente de especializacion de la Sierra, como se muestra en la Tabla 1. Las cose
chas de productos basicos de la Sierra fueron progresivamente reemplazadas 

11 Se trata de personas que habiran en el campo quienes viajan diariamente (0 sernanalmente) a las 
ciudades para aprovechar oportunidades de empleo urbano (en ingles commuting). 

12 Para Ecuador, este "Efecro Engel" es confirmado por Southgate y Whitaker 0992: 38). La respectiva 
elasticidad en el ingreso por alimentos como un redo es de 0.55 de 1965 a 1989. 
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con arroz proveniente de la cuenca del do Guayas en la Costa, y gradualmen
te la region serrana cambiaba su produccion hacia la cna de ganado; de 1970 
a 1990 se duplicaron las cabezas de ganado en la region (FLACSO 1994: 
144). La ganadeda tambien recibio un estfrnulo nacional duradero, a pesar de 
su tipo basado en d uso extensivo del suelo y la baja productividad, que in
cluia tierras previamente degradadas por la agricultura", 

En general, la tendencia urbana de desarrollo redujo la detorestacion, si se 
toma en consideracion que los otros factores permanecen iguales (ceteris pari

bus), especialmente en regiones fronterizas remotas y zonas rurales con un ex
cedente poblacional que migra a las ciudades. Sin embargo, es obvio que los 
centros urbanos en crecimiento, como Guayaquil y especial mente Quito, 
tambien dejaron su propia "huella ecologica' en los bosques aledafios, Esto se 
debe ados factores, la demanda de productos madereros (carbon, lena y ma
dera de contruccion) pero, sobre todo, a la tala de bosques para destinarlos a 
la agricultura en la cercania de las ciudades. El ejemplo de la zona nororiental 
de la provincia de Pichincha, en los alrededores de Quito, con una rapida con
version de los bosques casi exclusivamente para pastizales, es una buena ilus
tracion de los costos ecologicos de la urbanizacion". 

Construccion de carreteras y subsidios al transporte 

En un pais pobre, con regiones tradicionalmente marginadas, la extension de 
la red vial era una condicion sine qua non para la estrategia del gobierno de 
incrementar la integracion nacional, una mayor movilidad de facto res y bie
nes, y la especializacion de acuerdo a las ventajas comparativas regionales. En 
1974, no menos del 48.4% de las inversiones piiblicas fue canalizado a la 
construccion de carreteras, una proporcion que declino gradualmente al 
18.2% en 1981 (Gelb y Marshall-Silva 1988: 184). Las mejores vias de acce
so ayudaron a las zonas rurales a tomar ventaja de los mercados urbanos de ra
pido crecirniento, cambiando una agricultura de subsistencia por una comer

13 Entre 1964 y 1993, los pasrizalesse expandieron de menos de un tercio a casi dos tercios del total del 
uso de la tierra agricola. En terrninos relativos, esta expansion fue claramente superior a la registrada 
en el mirnero de ganado, indican do una intensidad promedio decrecienrc (EI Comercio 1995: 12). 

14 En 1984. solo quedaron 210.500 hectareas de bosque. de las 400.000 que existian en 1965. Cerca del 
87% de las areas deforestadas son pastizales (Rosero 1992). 
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Tabla 1 Tendencias de uso de suelo agropastoril en Ecuador en 
1972-73 y 1988-89 (en miles de hectareas) 

Uso del suelo 1972-73' 1984-85' 1988-892 Cambio de 
1972-73 a 
1984-85 

Cambio de 
1972-73 a 
1988-89 

Tierras planradas 
con principales 
culrivos serranos' 503 249 325 -254 -178 

Tierras planradas 
con principales 
culrivos 
tropicales' 

• en la Cmt~ 

• enelOriente 

1090 
1060 

30 

1364 
1104 

60 

1393 
12';R 

135 

274 
244 
30 

303 
19R 
105 

Total de tierra 
cultivada 1593 1613 1718 20 125 

Pastes 

• 10provincias 
delaSierra 

• 5 provincias 
de Ia Costa 

• 5 provincias 
del Oriente 

2241 

1024 

8" 

384 

4406 

1917 

200'; 

484 

6021 

2349 

2792 

880 

2165 

893 

1172 

100 

3780 

1325 

19';9 

496 

Cambio nero 
en eI uso total 
de la tierra - - - 2185 3905 

Cambio anual - - - 182 244 

Fuente: Southgate y Whlraker (1992: 19) y calculos proplOS. 

In formes anuales del MAG 
2 Infarmes anuales del INEC 
:\ Principales cultivos serra nos: cebada, legumbres, papas, rnafz suave, rrigo, vegerales y fruras de dima 

remplada 
oi I'rincipales cultivos rropicalcs: cacao, yuca, cate. arroz, plaranos, brores de soja, algodon, caria de azucar, 

maiz duro, palma africana, cafiamo de Manila, mani, accitc de ricina, fruras y vegerales de [a Costa. 
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cial. Una costosa polftica de fuertes subsidios al consumo interno de energia 
(sumando no menos del 7.3% del PIB en 1980 - Gelb y Marshall-Silva 1988: 
182) trabaj6 en la misma direcei6n, incrementando la movilidad rural y el ac
ceso a los mercados para los producros agrfcolas. Obviamente, las nuevas ca
rreteras tuvieron repercusiones de movilidad permanente, mas alia del perfo

do misrno de inversiones; mientras que el impacto de los subsidios se limit6 
al perfodo en el que tuvieron efecto. 

A pesar de que esta marca producida por la riqueza petrolera puede ha
ber sido un elernento racional de una estrategia de desarrollo regionalmente 
equilibrada, tuvo costas muy altos en rerrninos de perdidas de bosque. Las 
carreteras han sido identificadas como el facilitador internacional mas im
portante de la deforestaci6n (Wunder 2000: capitulo 2). En Ecuador, la si
tuacion es similar (ver tam bien Wunder 2000: capitulo 8). Historicamente, 
esto se ejemplifica con la terminaci6n de las carreteras Ambaro - Puyo (1947) 
y Quito - Santo Domingo (1964). La primera abri6 la parte central del 
Oriente y la segunda, las tierras bajas de la Costa central. Santo Domingo es 
un inreresante ejemplo de los pasos cualitativos de la colonizaci6n que la in
fraesrructura puede provocar. Las carreteras hacia el puerto de Esmeraldas y 
la conexi6n, en 1961 a Quevedo y Guayaquil, fomentaron la producci6n de 
productos costefios de exportacion, como el banana y el cacao. No obstante, 
hacia 1947 iinicamente existfa una carretera lastrada de una sola via hacia 
Quito, 10 cual implicaba que el ganado y los productos agrfcolas pesados no 
fueran comercializados con la Sierra, en esa epoca (Casagrande et al. 1964: 
304-305). Con la culminaci6n, en 1964, de la carretera asfaltada mas ancha, 
se observe que la escala y el espectro de la producci6n comercial crecieron 
considerablemente (Wood 1972: 600-604). Junto con la carretera inaugura
da en 1967 desde Quito hasta Los Bancos, ampliada luego hasta Esmeraldas, 
se registr6 el hito en la colonizacion y la progresiva deforestaci6n de los bos
ques de la Costa central y la zona occidental de la provincia de Pichincha 
(Rosero 1992: A4-A10). 

La construcci6n de carreteras genera rentas econ6micas que los colonos 
buscan capturar a traves de la ocupacion especulariva de tierras. En su anali
sis hist6rico del sur del Oriente, Rudel (1993) demuestra convincentemente 
c6mo la primera ola de colonos tendia a llegar con anricipacion a deterrnina
da zona donde supuestamente se construirfa una carretera; el exito de sus 
asentamientos dependerfa entonces vitalrnenre de la real construcci6n de la 
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via planeada. EI mismo fenorne no es confirmado por Wood (1972: 602) pa
ra Santo Domingo, por Casagrande et al. (1964: 288) para los flancos orien
tales andinos y por Pichon (1997: 21) para el norte del Oriente. 

AI observar el impacto de las carre teras desde una perspectiva interseccio
nal, seria posible cuantificar la reduccion de costos y las ganancias econornicas 
que estas provocan. Por ejemplo, Wood (1972: 604-605) calcula el ahorro en 
el precio de trans porte por el mejoramiento de las vias de acceso, a partir de 
una cornparacion con el transporte agricola en diferentes areas con diversos ti
pos de carreteras. Casagrande et al. (1964: 295-296) describe como los precios 
de de la tierra en la entonces recien colonizada region cerca de Tena (Oriente) 
se determinan por su acceso diferencial actual y esperado a las carreteras I'. Por 
10 tanto, la (esperada) construccion de carreteras fomenta la deforestacion y, 
por el contrario, su bloqueo puede llevar al abandono de los asentamientos 
(ver Wunder 2000: capitulo 2). Sin embargo, ciertos efectos secundarios con
trarios pueden estar igualmente presentes: la construccion de la carretera San
to Domingo - Esmeraldas en los afios 60 carnbio el enfoque de las plantacio
nes de banano de modo que una "antigua" zona de plantacion al norocciden
te fue abandonada y reconvertida en bosque, en su mayor parte (Sierra 1996: 
45-46). En general, la economia del transporte es, por tanto, un determinan
te esencial de la rentabilidad y estructura productiva en la Frontera agricola: si 
el acceso vial es caro 0 escaso, los altos costos de trans porte impiden toda ac
tividad que no sea un "extractivismo" de alto valor: oro, maderas y plantas 
finas, por ejemplo. 

Analiticamente, Rudel (1993) distingue entre la tala de grandes extensio
nes de bosque (en la Frontera) y de fragmentos de bosque (en zonas ya desa
rrolladas): es probable que las carreteras tengan un impacto sobre la primera 
antes que sobre la segunda forma de tala de bosques. Esta categorizacion pue
de ser util para nuestros propositos: la urbanizacion causada por el auge 
petrolero tendria el efecto parcial de disminuir la expansion de la Frontera agri
cola, pero tarnbien tenderia a aumentar la deforestacion de fragmentos de bos
que en los alrededores de las ciudades en crecimiento. 

15	 "EI cosro [de la tierra] varia de acuerdo a la accesibilidad: a 10 largo de la carrerera son 30 sucres por 
hccrarca; en la segunda linea, con un camino de acceso son 20 sucres por hecrarea y, sin camino de ac
ccso a fa carrerera. 5 sucres por hecrarea: a 10 largo de una via en construcci6n, 25 sucres por hecrarea; 
y a 10 largo de Ull dcrecho de via de una carretera propuesra, 20 sucres por hecrarea." (Casagrande ct 
al. 1964: 296). 



268 Sven Wunder 

Habida cuenta que el dpico lote de colonizacion distribuido por el Insti
ruto Nacional de Reforma Agraria y Colonizacion -IERAC- es grande (40-50 
hectareas, comparado con los estandares internacionales- y dado el extrerno 
consumo de riernpo y trabajo que toma el proceso de limpieza del terreno -, 
es claro que la deforestacion de las fincas debe ser necesariamente un proceso 
gradual '6. Por 10 tanto, las ambiciosas construcciones viales de los setenta pro
bablemente tuvieron un impacro en la tala fronteriza (los primeros 3 a 5 
afios), mientras que la tala de los restanres fragmentos de bosque siguio des
pues de forma gradual. Esto signi6ca que parte del impacro de las carreteras 
en la deforestacion ocurrio instanranearnenre, pero rarnbien que permitio fu
turos procesos de tala, 10 cual implica que las carreteras tarnbien provocaron 
irnpacros retardados en la deforesracion durante los ochenra". 

£1 costa de los facto res de producci6n 

En el modelo central de la "enferrnedad holandesa", solo un factor de produc
cion (generalmente la mana de obra) se asume como movi] entre sectores. Una 
vez que este supuesto se elimina, algunos de los efectos del auge de gasto pue
den modificarse, ya que los cam bios en las remuneraciones del factor de pro
duccion (salarios reales y tasas de interes reales) y los correspondientes efectos 
de costa en la produccion sectorial pueden ocurrir", Por ejernplo, si el auge 
causa una mayor demanda sobre diferentes servicios (internacionalmente no 
transables) y estos son altamente intensivos en el uso de mano de obra (hore
les, restaurantes, servicios domesticos), el incremento de Ia demanda total del 
factor de produccion del trabajo puede causar el aumento en el salario real, 10 
cual tiene efecros de costo sobre los seetores transables que tarnbien utilizan la 
mano de obra de una manera intensiva (la agricultura, por ejemplo). 

Sin embargo, en el caso de Ecuador, el salario real no se incremento sig
nificarivarnente en los primeros afios del auge. En sucres reales de 1971, el 

16 Esto se conlirma al nivel micro (ver por ejernplo, Rudel 1993; Pichon 1997 yThapa er al. 1996). 

17 Por supues(o, 10 mismo no es cierto para el O(CO componente considerado en esra seccion, los subsi

dios energericos, los cuales fueron gradualmente reducidos en el transcurso de los anos ochenta y no

vcnra, y asi. ruvieron un impacto cornplerarnente reversible. 

18 Un modelo reorico de la "cnfermcdad holandesa" con una movilidad multifactorial entre sectores pue
de verse en V. Long, en Sieben (1984). 
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salario rrurumo rural oficial se mantuvo casi constante desde 1971 hasta 
1979, tanto en la Costa como en la Sierra, pero para 1980 subio entre 40 y 
50%. Lo mismo se aplica a los salarios minimos urbanos (Commander y 
Peek 1986: 92). Las ganancias reales en el sector manufacrurero siguieron 
una tendencia similar. La rasa subi6 aun mas para 1982 y sobrevivio la crisis 
de los afios ochenta con una reducci6n menor al 10% (Banco Mundial 1992: 
232- 233). 

~Que significa esto para la deforestaci6n? Cabe anotar que los impactos son 
multiples, habida cuenta del cruce de las relaciones tierra, capital y trabajo en 
los diferentes sectores de la econornfa. Talvez aquf baste con decir que, en el sen
tido mas directo, la tala de bosques y la conversi6n son ambas actividades tra
bajo-intensivas. En consecuencia, un salario rural real relativarnente elevado, 
tended. a desalentar parcialmente la tala de bosques en terrninos de un mayor 
costa de la mana de obra contratada y/o un mayor costa de oportunidad de tra
bajo familiar, comparado COIl las oporrunidades de trabajo fuera de las fincas. 

En segundo lugar, el gobiemo ecuatoriano sigui6 una politica monetaria ex
pansionista en los afios setenta, al permitir que las rentas petroleras y los ingre
sos de los prestamos externos se monetizaran. Esto, junto con la creciente infla
ci6n y las controladas tasas de interes nominal, cre6 tasas de interes real negati
vas que desalentaron el ahorro interno, No esta claro el impacto que pudo tener 
esto en la tala de bosques. Southgate y Whitaker (1992) argumentan que el ere
dito se limit6 a los intereses urbanos y no lleg6 a los productores rurales, quie
nes se hallaron, de este modo, menos motivados en invertir en la agricultura a 
largo plaza, y optaron por estrategias miopes de degradaci6n del suelo. Sin em
bargo, los contados ingresos petroleras que se pusieron a disposici6n de los ere
ditos rurales subsidiados fueron, de heche, significativos como un instrumento 
explicito para reciclar los excedentes petroleros haeia el sector privado (Vos 1989: 
219). 5i aceptamos la premisa de que los productores rurales se beneficiaron del 
credito subsidiado, entonces todavia queda la pregunta de c6mo se utilizaron 
realmente estos fondos. Algo se urilizo, al menos, para la compra de ganado, en 
lugar de invertirlo en el mejoramiento del suelo. Esto contribuyo a las condicio
nes favorables de auge para el sector ganadero, especialmente en la 5 ierra: ereci6 
en un 4.6% anual de 1965 a 1981, mientras que las tasas bajaron, de hecho, al 
1.9% en el periodo postauge entre 1981 y 1989 (Southgate y Whitaker 1992: 
40). Habida cuenta del caracter de uso extensivo del suelo en la ganaderia, se 
agrav6 la tala de bosques, especialmente en las tierras altas (ver Tabla 1). 
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En suma, los efecros de los factores mercado y remuneraci6n tienden a ser 

bastante complejos y deberian analizarse preferentemente en modelos amplios 
de la macroeconomia que perrnitan una especificaci6n y cuantificacion de las 
perdidas sectoriales. En todo caso, sobre la base de 10 que se puede deducir de 
los hechos vistos aqui, los efectos provenientes de los mercados de factores de 
producci6n parecerian no ser altamente decisivos en la relaci6n entre la 
"enterrnedad holandesa" y la deforestacion. 

Financiamiento institucional 

A menudo se argumenta que el nexo entre la escasez de divisas, los programas 
de ajuste estructural y la modernizaci6n del Esrado tiende a incrementar la de
forestaci6n a traves de severos recortes en el presupuesto y en el personal fo
restal de las agencias de parques nacionales, limitando as! su habilidad para 
hacer cumplir las leyes forestales en la practica" En consecuencia, durante un 
auge de divisas que se acumulan en el sector publico puede esperarse 10 con
trario: si los presupuestos para la administracion forestal se benefician del au
ge, su capacidad de implemenracion deberia aumentar, y ayudar asi a preve
nir la degradaci6n ilegal de los bosques y la conversion. 

En Ecuador, este efecto estuvo en funcionamiento cuando, durante la bo
nanza petrolera, se pusieron a disposici6n fondos adicionales para la adminis
tracion forestal. Como uno de los logros resultantes, los afios setenta fueron 
la decada en se planearon y crearon la mayoria de los parques nacionales, pro
ceso que culmina en 1981, con la creaci6n del Sistema Nacional de Areas Pro
tegidas. Para 1995, este incluia 18 areas protegidas, que corresponden a un 
impresionante 11% de la extension total del pais (Figueroa 1995: 223). 

Sin embargo, existen dos razones para cuestionar la efectividad general del 
aumento en el financiamiento para el sector publico ecuatoriano para frenar la 
deforestaci6n. Por una parte, las estructuras instirucionales, burocraticas y cen
tralistas, han dificultado que la agencia forestallogre los resultados deseados en 
el sector, especialmente en areas nuevas como la conservaci6n de la naturale
za: los cam bios politicos varias veces han causado el cierre de la agencia fores
tal y la creaci6n de una nueva institucion, Con el debido respeto que se mere

19 Sunderlin y Rodriguez (1996), por ejernplo, para el caso de Olancho, Honduras. 
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cen los genuinos esfuerzos de muchos funcionarios de las disrintas agencias 
piiblicas, se puede sugerir que las ONG locales, impulsadas por los fondos y la 
asistencia internacionales, han sido los agentes mas proactivos y consecuenres en 
la conservaci6n de los bosques del Ecuador durante las iiltimas dos decadas". 

Por otra parte, para determinar los impactos generales de las instituciones 
publicas ecuarorianas en la deforestaci6n, no se deberfa examinar el efecto del 
auge (0 escasez) en el presupuesto de una sola agencia gubernamental. Una 
buena parte de los ingresos del auge fue distribuida a traves del gasto publico; 
pero desde 1972, esras rentas petroleras se distribuyeron a las instiruciones se
gun proporciones fijadas de acuerdo a la ley (Abril-Ojeda 1991: 167). EI dine
ro que ingres6 para la conservaci6n y administraci6n de los bosques no pudo 
igualar al financiamiento disponible para las agencias de desarrollo, como el IE
RAC, el Banco Nacional de Fomenro (BNF) 0 el Centro de Recuperaci6n Eco
n6mica de Azuay, Cafiar y Morona-Santiago (CREA). 

La agenda de estas agencias estaba, en la mayoria de los casos, en directa OpO
sici6n con los objetivos de manejo forestal sustenrable. EI IERAC, la agencia de 
tenencia de la tierra, sigui6 el concepto tradicional de "lIevar a la genre sin tierra 
a la tierra sin genre", estableciendo la tala forestal como prerrequisito para la con
cesi6n de los tfrulos de propiedad. 5610 entre 1974 y 1985 los ingresos perrole
ros triplicaron el presupuesro del IERAC. EI BNF concedi6 en la Sierra creditos 
subsidiados casi exclusivamenre para la ganaderia, el ripo de uso que mas malgas
ta el factor tierra. EI CREA, una insritucion regional de desarrollo del sur del 
Ecuador, vio como objetivo relacionar el area industrial serrana de Cuenca con la 
parte sur de la regi6n amaz6nica, promoviendo posteriormente asi, el desarrollo 
de infraestructuras y la producci6n agricola en dicha regi6n. Rudel (1993: 56-57) 
describe como, en este sentido, la bonanza petrolera produjo una situaci6n alta
mente excepcional, dado que las agencias gubernamenrales generalmenre no te
nian fondos suficienres para la asistencia a los colonos. 

En terrninos merodol6gicos, estos ejemplos indican que serfa adecuado ana
lizar, primero, las estrategias gubernamenrales de desarrollo de manera holistica, 
y luego considerar las limitaciones u opciones presupuestarias que las condicio
nes de financiamienro externo (auge 0 escasez) y las crisis econ6micas establecen 
sobre este tipo de estrategias: los impactos parciales del auge para forralecer las 

20 Un estudio de caso sobre la principal ONG, Fundacion Natura, su financiarnicnto inrernacional, y su 
progresiva imponancia en la torna de decisiones ambientales ell Ecuador, se puedc ver ell Meyer 
(199.'3). 
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instituciones de manejo forestal pueden ser forzosamente ensombrecidos por 
mayores inyecciones financieras en las instituciones de desarrollo, que se contra
ponen direccamente a los objetivos de conservacion forestal. A menos que todas 
las estrategias importantes del sector publico sean evaluadas conjuntamente, la 
situacion puede llevar facilmente a interpretaciones incorrectas. 

Bonanza petrolera y deforestaci6n: una complejidad de resultados 

En resumen, desde 1974 hasta 1982, Ecuador gozo de una bonanza de divi
sas provenientes de las exportaciones de petroleo y de los prestamos externos. 
EI auge tuvo tanto elementos transitorios (prestamos, elevacion del precio del 
petroleo) como permanentes (aumento de la produccion de petroleo). Com
parado con los auges anteriores de banano y cacao (Wunder 2000: capitulo 
4), este tuvo un mayor impacto econornico y los ingresos llegaron al Estado 
antes que a los exportadores privados, y resaltaron el rol crucial de la distribu
cion de las ganancias y de las politicas internas. En terrninos rnacroeconorni
cos, esto condujo a una decada de rapido crecimiento econornico y cause la 
esperada apreciacion real de la moneda. Paralelamente, el paquete de politicas 
enfatizo en la integracion nacional a traves de la expansion de infraestructura 
y una distribucion balanceada de los subsidios hacia el sector privado. Esta 
cornbinacion significo que los impactos sectoriales fueran menos sesgados que 
en la mayoria de los otros paises petroleros. 

As! como algunos analistas suponen que el servicio de la deuda, las po lf
ticas de ajuste estructural y la escasez de divisas causan una deforestacion adi
cional, un auge de divisas deberia reducir la deforestacion de manera sirnetri
ca, principalmente porque alivia los indices de pobreza y reduce los incenti
vos para la expansion del uso del suelo para la obtencion de productos prima
rios. Sin embargo, el impacto de la "enfermedad holandesa" en la detoresta
cion en Ecuador probo ser considerablemente diferente al del modelo; de he
cho, se observe el resultado contrario. Los datos sobre la detorestacion y el uso 
de suelo -aun cuando las Fuentes no son contundentes- muestran que la defo
restacion se acelero durante los anos setenta y los comienzos de los ochenta, 
en cornparacion con los perfodos anteriores y posteriores (Wunder 2000: ca
pitulo 4). Para entender esta aparente paradoja, es necesario revisar los nume
rosos y complejos efectos econornicos parciales del auge y comparar sus res
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pectivos indicadores de detorestacion y su fuerza. 
La tabla 2 muestra un resumen de diez diferentes impactos del auge sobre 

los bosques. Las cinco areas sombreadas representan las repercusiones que re
ducen la deforestacion: las orras tienden a acelerar la perdida de bosques. Los 
impacros de la deforesracion son presentados segun su probable intensidad 
(ultima columna), 10 cual depende de la cornbinacion de la intensidad del im
pacto econornico (columna 3) yel grado en el cual este factor esta relaciona
do con la detorestacion (columna 5). Los impactos econornicos tambien pue
den ser clasificados en tres categorias (columna 1): el efecto de "movilidad de 
recursos" (MR) al sector petrolero para generar ingresos por las exportaciones, 
el "gasto propiciado por polfricas" (GP) en diferentes items del presupuesto 
(carreteras, subsidios, agencias gubernamentales) y la "respuesta del mercado" 
(ME) al auge (precios sectoriales y competitividad, rnigracion y absorcion la
boral, rernuneracion de los facto res de produccion). 

Una mirada rapida a la ultima columna de la Tabla 2, en la pagina 
siguiente, explica la paradoja del escenario de deforestacion acumulariva, So
lo un impacto parcial (la urbanizacion) tuvo un fuerte impacto de reduccion, 
mientras que otro (la reduccion de la comperitividad agricola) tuvo un efecto 
intermedio. Los otros fueron 0 muy debiles (los presupuestos de las agencias 
Iorestales, los sueldos rurales mas altos) 0 cercanos a cero (extraccion de ma
dera). Esto se compara con dos fuertes impactos del auge en la deforesracion 
(consrruccion de carreteras, expansion del sector petrolero en el Oriente), dos 
intermedios (presupuestos para el desarrollo, cambio en la demanda de ali
mentos) y uno debil (los creditos agricolas). Dos de los irnpactos del auge en 
la deforestacion, la rapida expansion de la construccion de carreteras y la ere
ciente demanda de productos ganaderos, aceleraron procesos de cambio es
tructural que no fueron revertidos despues del auge. Estas asimetrias y retra
sos pueden ayudar a explicar porque los indices de deforestacion en Ecuador 
permanecieron altos durante el periodo de postauge en los ochenta, 

Existen dos conclusiones generales que pueden resultar interesantes, mas 
alla del analisis del caso ecuatoriano. Primera, la estructura sectorial especifi
ca, la naturaleza de los seetores transables versus los no transables en una eco
nomia en en via de desarrollo y, especialmente, las estrategias nacionales de 
desarrollo y los paquetes de politicas que acompafian al ambiente macroeco
nornico externo, pueden llegar al punto en que deterrninen, por si solos, que 
un auge frene 0 acelere la deforestacion. Esto concuerda con los resultados de 
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Tabla 2 

Efectos de la "enferrnedad holandesa' sobre la deforestaci6n ecuatoriana: un analisis general 

Impactos economicos y productivos Relacion con la deforestacion Impacto en Iala deforestacion 

No Tipo Intesidad Tipo Vinculo Tipo lnrensidad 

1 
GP 

Construccion 
de nuevas ca
rrereras (y 
subsidies al 
transporre) 

Fuerte 

·. 

Prornocion de 
asenrarnienros 

y produccion 
agricola 

Muy estrecho .. Apertura de la 
Frontera agri
cola 

Muy fuerrc, 

duradero ...... 
2 

ME 

Mayor 
creaci6n de 

empleo 
urbano 
(Industria y 
Servicios) 

Fuerre 

·. 

Menor 
migraci6n 
hacia la 
Frontera 
agricola 

Esrrecho .. Menor 
conversion de 
bosques 

Fuerre 

~ 

3 
MR 

Expansion del 
sector 
perrolero en eI 
Oriente 

Fuerte 

·. 

Tala direcra 
(carrereras y 
madera) e in
direcra (asen

tarnienros) 

Estrecho .. Coincide en 

parre con eI 
impacro I 

Fuerre, 

regional 

...... 
4 

ME 

Perdida de la 
cornpetitivida 

d agricola 

Medio 

· 
Reduccion de 
la expansion. 
de culrivos y 
expansion de 
nastizales 

Esrrecho .. Menor 
conversion de 
bosques 

Medio 

.... 
5 

GP 
Crecientes 

presupuesros 
para las 
agencias de 
desarrollo 

Fuerte 

·. 
Apoyo a los 
esfuerzos 
colonizadores 

Medic 

~ 

Creciente 
ocupacion de 
nerras 

boscosas 

Medio 

... 
6 

ME 
Mayores 
ingresos 
urbanos y 
carnbio de la 
demanda de 

alimentos 

Fuerre, pero 
gradual 

·. 

Expansion 
panicularmen 
re de la cria de 
ganado 

Medio 

~ 

Conversion de 

bosques a 
pasrizales 

Medio con 

rezagos 

... 
7 

GP 
Crecientes 

presupuesros 
para las 
agencias 
foresrales 

Medio 

· 

Aumento del 
control 
foresral y del 

manejo en el 
campo 

Debil 

..... 
Menor 
degradacion y 

conversion de 
bosques 

Debil 

V 
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Impactos economicos y productivos 

No Tipo Intesidad 

8 Mayores Debil 

ME salaries rurales 
reales 0 

9 Crediros Medio 
GP baratos y 
ME subsidiados 0 

10 Perdida de las Insignificante 
ME exponaciones 

madereras 0 

Relacion con la deforestacion Impacto en laia deforestacion 

Tipo Vinculo Tipo Intensidad 

Hace Debil Reduce la Debil 
conversion de conversion de 
bosques mas bosques

-+ Vcostosa 

Promueve la Debil, Aumenta la Debil 

inversion (controversial) conversion de 
ganadera, etc. bosquest::> b 

Menor Controversial Menor Insignificante
 
degradacion degradacion
 
(direcra) 0
 

Nota: Las areas sombreadas indican los impacros que sc esperan, bajo la consideracion de que los orros fac

tores permanczcan iguale; (ceteris paribus), reduzcan la deforestaci6n, las no sombreadas, viceversa. MR~
 

efecto de movilidad de recursos, GP~ efecto del "gasto propiciado por poiirica", ME~ efecto de mercado.
 

estudios comparativos de caso previos. Segundo, las "sencillas" deducciones de 

la macroeconornia sobre la deforestacion que se encuentran a menudo en la 
literatura conservacionista pueden, en realidad, llevar a falsas conclusiones. 
Las causas macroeconornicas ciertarnente estan presentes, pero son altamente 
complejas, tienen efectos contrapuestos y necesitan ser analizadas con extre
mo cuidado. Los estudios de caso en Wunder (2000: capltulos 6-8) dernosrra
rron que los cambios macroeconornicos tambien sentaron las bases para el 
proceso de deforestacion en zonas seleccionadas de la Sierra ecuatoriana. 
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Los costos asociados a la expansion 
de la Frontera agricola en los tropicos 
humedos de Ecuador* 

Douglas Southgate y Morris Whitaker** 

La perdida de los ecosistemas naturales no siempre representa un cambio sin 
beneficios. Toda la tierra que se ubica entre las montafias Apalaches y el do 

Mississipi, donde se cultiva gran parte de los productos agropecuarios que se 

venden en los mercados internacionales, estaba cubierta de arboles y praderas 

naturales cuando los colonos de extraccion europea se aventuraron, por pri 

mera vez en la region, hace 200 afios. Asimismo, millones de hectareas loca

lizadas al sur de Brasil, donde ahara se producen cafe, soya y otros cultivos, 

quedaron forestadas hasta principios de este siglo. En ambos cases, los cam
bios en el uso de la tierra han probado ser beneficiosos. 

Puede decirse 10 mismo de gran parte de la deforestacion que ha ocurrido en 

Ecuador. Hace 150 afios, la cuenca del rio Guayas estaba cubierta de bosques hu
medos tropicales. Aunque las inundaciones estacionales constituyen un problema 

para algunos agricultores y en las partes altas de la cuenca se presenta erosion, los 

suelos son fertiles, generalrnenre, y pueden soportar una agricultura intensiva. La 

zona es ahora el centro de la produccion agricola en Ecuador (Bromley 1981). 

Sin embargo, las fronteras agdcolas ahora penetran muchos lugares del pais 

que no son aptos para la produccion agropecuaria, como se documenta en el 

Capitulo Tres', Es casi seguro que las ganancias que obtienen los finqueros de 

las tierras marginales son menores que los costos sociales de la deforestacion. 

Articulo tornado de: Douglas Southgate y Morris Whitaker (1999). Desarrollo y Media Ambiente: Cri
sis de Politicas en el Ecuador. Quito, Fundacion Idea. 
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Sc rcficrc al capitulo "La expansion de la frontera agricola en el Ecuador" desarrollado en la obra
 
iucnrc de esra reedici6n.
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Estos costos incluyen perdidas de bienes comerciales y comerciables. Por 
ejernplo, el uso agropecuario de la tierra irnplica una reduccion correspon
diente con la produccion de madera. Al mismo tiernpo, disminuye el abaste
cimiento de frutas, resinas, plantas medicinales y otros productos no madere
ros del bosque. 

Otros costos soeiales de la deforestacion no se manifiestan en los merca
dos. Por ejemplo, la expansion de las fronteras en la sierra ecuatoriana gene
ralmente acelera la erosion de suelos (ver Capitulo Siete'). Como 10 docurnen
tan Southgate y Macke (1989), ese proceso crea costos fuera de la finca, en 
forma de sedirnentacion en los reservorios hidroelectricos, por ejemplo. 

Los irnpactos ambientales no comerciales de la expansion geografica de la 
agricultura en los tr6picos humedos han atraido una atencion mundial consi
derable. La destruccion de los bosques primarios conduce a la liberaci6n del 
carbono a la atmosfera, 10 que a su vez, acelera el calentamiento del planeta. 
Adernas, la perdida de los habitat naturales en areas humedas, proximas a la 
linea ecuatorial, reduce la diversidad biol6gica. 

Este articulo contiene un analisis rudimentario de los costos y benefieios de 
la deforesracion tropical en Ecuador. Se estiman los sacrificios en la produccion 
de madera comercial asi como eldesabastecimiento de productos no madereros, 
y se evaluan algunos impactos ambientales no comereiales. Luego, estos costos 
son comparados con los beneficios asociados con la expansion geografica de la 
agricultura y la ganaderia al costo de perdidas en los bosques tropicales. 

La deforestacion tropical y la perdida de productos comerciales 

Una escasa literatura, que va en aumento, enfoca los diversos costos de la de
forestacion tropical. En un estudio de contabilidad de los recursos naturales 
(natural resource accounting), Repetto et al. (1989) han esrimado el agotamien
to de los recursos que acornpafia la produccion maderera en Indonesia. EI va
lor de los bosques tropicales como Fuente de productos no madereros ha sido 
investigado por Peters et al. (1989). Tarnbien existe una base de datos para el 
analisis econ6mico de la produccion maderera comercial en Ecuador. 

2 Se refiere al capitulo "La degradaci6n de tierras agr,colas", desarrollado en la obra Fuente de esra 
reedici6n 



281 Los costas asociadas a !4 expansion de !4ftontera agrfco!4 

Si nos referimos a este material, es posible evaluar los productos comer
ciales que se pierden cuando los colonos agrkolas se asientan en los bosques 
hurnedos tropicales del pais. En esta seccion se describen, en oiden, las reduc
ciones en la produccion maderera, la disminucion del abastecimiento de pro
ductos no madereros y la perdida de los recursos madereros. 

Reduccion de la produccion de madera 

Es evidente que dedicar una parcela a fines agropecuarios implica preceder a 
la posibilidad de poseer una plantacion comercial de arboles en la misma par
cela. Los ingresos que podrian obtenerse al producir madera representan, por 
10 tanto, un costo de oportunidad del uso agropecuario del recurso suelo. 

En el noroccidente de Ecuador, en donde se estan desrnontando rapida
mente areas perfectamente aptas para el uso forestal, la informacion sobre los 
costos y los rendimientos de dos especies comerciales, laurel (Cordia alliado
raj y pachaco (Schizolobium parahyba), proporciona una base para estimar las 
rentas netas que anualmente obtiene quien siembra, maneja, y cosecha arbo
les. Esas rentas neras han sido estimadas para varios casos con respecto a las 
tasas reales de interes, a los precios de la madera en pie, y a los salarios. 

Cuando los salarios son altos y el valor de la madera es bajo, las ganancias 
anuales neras para la rotacion del pachaco son: 

US$ Ha/afio Tasa deto. real 

70 5% 

40 7.5% 

10 10% 

Si se mantiene cada uno de estos ingresos anuales durante veinte afios, el 
valor presente es el siguiente: 

US$ Ha/afio Tasa dcto. real 

875 5% 

400 7.5% 

85 10% 
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Perdida de productos no maderables 

No considerada hasta hace poco tiempo, la extraccion de frutas, latex y otros 
productos de los bosques lnirnedos tropicales en America Latina ha atrafdo 
mucho la atencion en los ultimos afios. Uno de los primeros estudios econo
micos de esta actividad fue llevado a cabo por Peters et al. (1989). 

El procedimiento utilizado para calcular los ingresos "extractives" consis
rio en: multiplicar el rendimiento sostenible maximo de varios productos de 
una pequeiia parcela cerca de Iquitos, Peru por los precios locales que tenian 
esos mismos productos, y luego sustraer los costos de la cosecha. El calculo re
sultante fue de un poco mas de US$ 400 por hectarea. 

De ser valido, este resultado sugiere que la cobertura arborea puede ser con
servada y que el bienestar econornico de los habitantes de los bosques puede me
jorar al establecer reservas extractivas (para usar el termino que se esta aplicando 
para definir los bosques primarios usados exclusivamente como una Fuente de 
productos no madereros). Por ejernplo, el colono tfpico en el rropico ecuatoria
no tiene un predio de 40 a 50 hectareas. Si se multiplica esa superficie por US$ 
400 por hectarea se obtiene un rendimiento anual de US$ 16.000 a US$ 20.000, 

10 que es equivalente al PIB per capita de los pafses mas ricos del mundo. 
Desafortunadamente, para el bien de las estrategias de conservacion de los 

bosques tropicales que se basan en el establecimiento general de reservas ex
tractivas, el estudio dirigido por Peters et al. (1989) presenta serios defectos. 
Una crftica a su trabajo tiene que ver con una verdad elemental en la econo
mfa: la relacion inversa entre la produccion y el precio recibido por ella. Si hay 
una gran expansion de las reservas extractivas en la Amazonia, por ejemplo, 
los precios de los productos no madereros estan destinados a caer, 10 que dis
minuira los ingresos netos anuales por hectarea. 

Aun a precios actuales (los cuales son generalmente mas bajos que aque
llos que predominan en Iquitos, Peru), las reservas extractivas no producen 
tanto dinero como Peters et al. (1989) indican. En su critica, Browder (1992) 
seiiala que los niveles de vida de los extractores en la Amazonia brasileiia son 
bajos, aun comparados con los niveles regionales", 

El mismo investigador tarnbien enfatiza en que las reservas exrracrivas son una base poco adecuada pa
ra la estrategia de conservacion de bosques, ya que establecerlas rendria poca influencia en el compor
rarnicnro de agriculrores y ganaderos quienes son, par supuesto, los responsables de la mayor parte de 

la deforesraci6n. 
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En este anal isis de los costos de oportunidad asociados con la colonizaci6n 
agricola, se supone que las ganancias extractivas son del 5% de 10 que estiman 
Peters et al. (1989): US$ 20 por hectarea por afio, Esto significa que una re
serva de 50 hectareas produciria un ingreso anual de US$ 1.000, cifra que re
presenta casi el doble del salario minimo vital en la zona rural en Ecuador. 

Si el desmonte de la tierra interrumpe completamente la recolecci6n de 
productos no madereros durante veinte afios, entonces el valor presente del 
ingreso extractive perdido es de: 

US$ Ha/afio Tasa deto. real 

250 5% 

205 7.5% 

170 10% 

Agotamiento de los recursos forestales 

Aparte de sacrificar el suministro futuro de madera y otros productos [oresta
les, en la actualidad la deforestaci6n implica los cosros del agotamiento de re
cursos existentes. La contabilidad de los recursos naturales (CRN) indica la 
magnitud de este impacto. 

Tal como 10 practican los economistas que desarrollaron la metodologia, 
los estudios de CRN respecto a la perdida de bosques involucran la multipli
caci6n de los cam bios en los inventarios de madera en pie por los valores del 
mismo recurso (Repetto et al. 1989). En las areas hurnedas delliroral ecuato
riano (espedficamente en la provincia de Esmeraldas y en la parte norocciden
tal de Pichincha), los mercados madereros y la infraestructura de transporte 
esran relarivamente bien desarrollados. Como resultado, la porci6n de bioma
sa que se puede clasificar como madera comercial es bastante alta. En contras
te, las fronteras agricolas en la Amazonia son mas remotas, 10 que implica que 
una menor porci6n de la madera encontrada en terrenos invadidos por los co
lonos pueda comercializarse. Pero la relaci6n entre la biomasa con la superfi
cie de la tierra es alta en la Amazonia ecuatoriana. Por todas las tierras bajas y 
hurnedas del Ecuador, los inventarios de la madera comercial general mente 
exceden los 60 metros cubicos por hectarea (Cuadro 1). 
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Esros recursos comprenden diversas especies, por cada una de las cuales se 
cobra un precio diferente. Los valores en pie de pachaco y laurel general men
te fluctuan entre US$ lOy US$ 20 por metro cubico (Montenegro 1987a y 
1987b). Los precios de las maderas finas duras, como el guayacan (Tabebuia 
cbrysantba) son mas altos. 

Al multiplicar 60 metros cubicos por hectarea por US$ 10 por metro cu
bico, se obtiene una estimaci6n conservadora de la perdida de recursos made
reros asociada con la conversi6n de bosques tropicales en tierras agrkolas y 
pastos: 

US$ 10 por metro cubico x 60 metros cubicos por hectarea 
= US$600 por hectarea. 

En un analisis econ6mico completo sobre la deloresracion, deberfan tornarse 
en cuenta las ganancias que obrienen los colonos agrkolas, las cornpafifas rna
dereras, los consumidores y otros agentes como resultado de la cosecha de re
cursos foresrales, Tal anal isis no se presenta aqui; sin embargo, es importante 
indicar que los pagos recibidos por los colonos suman una pequeiia porci6n 
de los costos asociados con reducciones en los inventarios forestales. Un com
prador de una empresa maderera que opera en Esmeraldas informa que el pre
cio promedio ofrecido en 1991 era de 7.000 sucres por arbol, apenas equiva
lentes a US$ 2.50 por metro cubico, pues cada arbol contenia un poco me
nos de 3 metros ciibicos de madera aprovechable. Los colonos asentados en 
lugares mas remotos dellitoral del norte seiialan haber recibido menos de US$ 
1.00 por arbol. 

Los altos costos de extracci6n son la principal explicaci6n de las grandes 
brechas entre los valores de madera en pie en zonas de Frontera y los precios 
internacionales. Las empresas madereras frecuentemente tienen que construir 
sus propios caminos de acceso a la mayoria de los lugares de extraccion, a un 
gasto considerable; adernas, las diferencias de precios tienen que ver con la 
ineficiencia. Por ejernplo, los funcionarios de la Subsecreraria Forestal y de Re
cursos Naturales -SUFOREN- consideran que las perdidas de las cosechas al
canzan por 10 menos el 25%, Yque un cuarto adicional de la madera vendi
da por los habitantes de la selva se estropea en el camino hacia los mercados. 
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I Cuadra 1 
Inventarios madereros en Ecuador tropical en 1984 

Provincia Area forestada Ha Madera comercial 
m3/Ha 

Esmeraldas 1'060.000 66 

NO Pichincha 210.000 71 

Napo y Sucumblos 2'500.000 64 

Pastaza 3'250.000 89 

Morona Santiago 750.000 80 

Zamora Chinchipe 300.000 117 

Fuente: SUFOREN (1991). p.43 

Costas ambientales de la deforestaci6n tropical 

Las perdidas de la madera y de arras bienes comerciales, representan solamen
te una porcion de los costos de la deforesracion. Conforme se pierde la cober
tura arborea, se reduce la diversidad biologica y el clima se ve afectado. Tam
bien se acelera la erosion del suelo y se altera la hidrologia de las cuencas hi
drograficas, Adernas, hay que tomar en cuenta los impactos adversos que su
fren los habitantes de los bosques. 

Ninguna transaccion comercial corresponde directamente a estos impac
ros, 10 que significa que es dificil poner en ellos valores econornicos, Esto crea 
incertidumbre, 10 cual tiene en sf un costo social. Por ejemplo, no sabemos 
cuantas especies se estan extinguiendo a causa de la deforesracion. Tampoco 
podrfarnos decir con seguridad, que usos se darfan a esas mismas especies en 
el futuro. En estas circunstancias, mucha gente pagarfa algo para "rnantener 
abiertas nuestras opciones". 

No intentarnos aqui evaluar todos los costos ambientales de la deforesra
cion tropical, solamente discurirnos el tema de la diversidad biologica y pro
porcionamos estimaciones simples sobre los dafios producidos por el calenta
miento de la Tierra. 
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Perdidas de flora y fauna 

Las reducciones en la diversidad biologica desafian a la evaluacion econorni
ca. Por una parte, los biologos pueden proporcionar solarnente una idea apro
ximada de los enlaces entre la destruccion del habitat y la exrincion de las es
pecies. Los estudios de la biogeografia de islas (MacArthur y Wilson 1967; 
Wilson 1988) sugieren que la relacion entre el numero de especies y la super
ficie del habitat se puede expresar de manera general, asf: 

Numero de especies = constante x (area del habitat)o.25. 

Como 10 sefialan Schneider et al. (1991) en su analisis de la deforestacion en 
la Amazonia brasilefia, esta formula implica que la perdida del porcentaje X 
de un habitat, ocasiona generalmente la declinacion en mucho menos del 
porcentaje X del numero de especies presentes en el mismo habitat. Serfa in
teres ante aplicar la metodologfa de la biogeografia de islas al problema de la 
destruccion de los bosques secos tropicales de la costa ecuatoriana, donde el 
endemismo de las especies es alto. Desgraciadamente, la simple relacion rna
ternatica presentada anteriormente serfa diflcil de aplicar en un anal isis de la 
exrincion de especies provocada por la perdida de los bosques humedos del 
pais. La razon es que ni el litoral norte ni el Oriente comprenden ecosisre
mas autocontenidos, completamente distintos. Los bosques del norocciden
te son similares al Choco colombiano, al otro lado de la Frontera internacio
nal, y la Amazonia ecuatoriana es parte del hot spot que constiruyen todas las 
tierras altas de la Amazonia occidental, que se extiende hacia Colombia y Pe
ru (Myers 1988). De manera mas general, esta region es parte de los bosques 
humedos tropicales arnazonicos que se extienden hacia el este en el continen
te sudamericano. 

Aun si se dispusiera de documenracion sobre la perdida de flora y fauna 
relacionada espedficamente con la deforestacion tropical en Ecuador, atribuir 
valores monetarios ala disminucion de la diversidad biologica todavla serfa di
ficil. Pearce (1991) afirma, con cierta razon, que para las personas en Nortea
merica, Europa Occidental, y otras partes ricas del mundo el tan solo saber 
que no se esta llevando a la extincion a las plantas y animales amenazados im

plica ya una urilidad. Sugiere que podrfan contribuir con US$ 8 0 mas por 
persona para detener la perdida de los habitats ricos en especies de la cuenca 
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amazonica. Esta es, sin duda, una forma muy ruda de medir el "valor de exis
tencia" de los bosques tropicales y de la flora y la fauna que los habitan. 

Considerando un aspecto distinto del tema de la preservacion de la bio
diversidad, Schneider et al. (1991) sostienen que las especies amenazadas de

berian ser valorizadas por la "informacion" que contienen. Tal evaluacion re

quiere que los usos presentes y futuros que los cientfficos podrian dar a las es
pecies en la invesrigacion biotecnologica 0 de otro tipo, sean investigados. 
Puesto que la destruccion de la informacion genetics implica intercambios in
tertemporales, los valores de la flora y la fauna tambien dependen de las rasas 
de interes real. Desafortunadamenre, no existe una evaluacion satisfacroria de 
los bosques tropicales como fuenres de materia prima generica para la invesri
gacion y el desarrollo. 

EI efecto invernadero 

En cornparacion con la evaluacion de la diversidad biologica reducida, el ana
lisis econornico de la contribucion de los bosques rropicales ala regulacion eli
matica es mas manejable. Nordhaus (1990) ha efectuado una revision de la li
terarura sobre los efectos del calentamiento de la Tierra sobre la actividad eco
nornica mundial. Entre orros impactos que eI ha investigado consta la eleva
cion del nivel del mar as! como los costos (y beneficios) de las remperaruras 

mas altas y los cambios en la precipitacion. Concluye que el valor presenre de 
los dafios asociados con la liberacion de una tonelada de carbono en la atmos

fera esta entre US$ 3 y US$ 13. 
Pearce (1991) ha usado la cifra mayor en la evaluacion del efecto inverna

dero asociado con la deforestacion tropical y otros factores. Nordhaus (I 990) 
llego a esa cifra con la aplicacion de una tasa de interes real inferior a la del 
mercado con el anal isis el cambio futuro del clima. Al multiplicar US$ 13 por 
tonelada por una estimacion un poco conservadora sobre la ernision de car
bono causada por la deforestacion (100 toneladas por hecrarea), Pearce (1991) 
concluye que el costa ambienral ocasionado por la perdida de bosques tropi

cales es: 

US$ 13 por ronelada x 100 roneladas por hectarea 
= US$1.300 por hectarea. 
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En un estudio similar Schneider et al. (1991) aplican la que Nordhaus (1990) 
denomina "una cifra interrnedia ilustrativa' de US$ 5 por tonelada, que se cal
culo utilizando tasas del descuento de mercado, para dar un valor rnonetario 
al carbono que escapa hacia la atmosfera. Ellos tam bien emplean estimacio
nes del carbono liberado de tierras deforestadas originalmente, publicadas por 
Fearnside (1987): 120 toneladas por hectarea. El calculo resultante global es: 

US$ 5 por tonelada x 120 toneladas por hectarea = US$ 600 por hectarea. 

La deforestacion en Ecuador puede tener menos impacro en el clima mundial 
de 10 que sugiere el analisis de Schneider et al. (1991). A diferencia de 10 que 
tiende a ocurrir en Brasil, el desmonte de las tierras en la Amazonia, por ejem
plo, no se efectua quemando la vegetacion (principalmente porque las condi
ciones son generalmente demasiado humedas). AI reconocer esto, suponemos 
que los darios del calentamiento global con la deforestacion en Ecuador pue
den ser tan solo de US$ 300 por hectarea. 

Costos y beneficiosde fa defOrestacion tropical 

Como se informa en este articulo, la deforestacion tropical crea varios impac
tos econornicos. Si no se puede revertir la conversion del uso de la tierra por 
veinte afios, hay un sacrificio en ingresos forestales de US$ 85 a US$ 875 por 
hecrarea. AI no utilizar los bosques como Fuentes de alimento, de plantas me
dicinales, y de otros "productos menores," se incurre en perdidas de US$ 170 
a US$ 250 por hectarea, Ademas, se pierde la madera en pie, aunque se debe 
reconocer que los costos asociados con el agorarnienro de los recursos foresta
les se compensan parcialmente con el ingreso generado por la cosecha, el 
transporte y el procesamiento de la madera (por esta razon, la perdida de este 
recurso no se considera en el analisis efectuado en esta seccion). 

Adernas de ser impresionantes por su propio derecho, los costos son irn
portantes con relacion a los beneficios de la deforestacion. Estos beneficios 
consisten en ingresos agropecuarios que raramente exceden los US$ 40 por 
hectarea por afio, en el noroccidente, y en el oriente de Ecuador (Southgate 
et al. 1992). AI suponer, con optimismo, que el nivel de ingreso puede ser sos
tenido por veinte afios sin perjudicar los recursos del suelo, entonces el valor 
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presente de los beneficios actuales y futuros del desmonte de tierras es: 

US$ Ha/afio Tasa dcto, real 

500 5% 

410 7.5% 

340 10% I 

AI multiplicar estos valores actuales por la estirnacion de la tasa de detoresra
cion proporcionada hace unos afios por los funcionarios de la SUFOREN 
(200.000 hectareas por afio), se obtienen los calculos de los beneficios agro
pecuarios del desmonte de tierras en Ecuador (primera columna del cuadro 
2). A una tasa de inreres real del 10%, esas ganancias exceden los ingresos ge
nerados por las plantaciones de arboles (segunda columna del cuadro 2), que 
representan los costos de oportunidad de la deforesracion, y si los bosques no 
pueden ser usados sirnultaneamente para reserva extractiva. A una tasa de 
7,5%, los beneficios agropecuarios y el sacrificio en ingresos forestales son ca
si iguales, 10 que significa que no existe ninguna compensacion por los costos 
ambientales. La parte comercial de los costos de oportunidad de la deforesta
cion no es compensada a una tasa de interes inferior ni a una tasa de descuen
to alta; la diferencia entre los ingresos agropecuarios y forestales excede los da
nos de calentamiento global, que son de por 10 menos US$ 60 millones. En 
resumen, los costos de la deforestacion son mayores que sus beneficios. 

Cuadra 2 
Costos relacionados con el mercado y beneficios de la deforestacion en Ecuador 

Tasa de 
interes real 

Beneficios 
agropecuarios 
Millobes USD 

Perdida en 
produccion forestal 

Millones USD 

Perdidas en 
ganancias estractivas 

Millones USD 

5 100 200 50 

7.5 82 80 41 

10 68 17 34 
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Resumen y condusiones 

Los economistas que estudian la deforesracion tropical tienden a decir que e! 
desaffo no esta en e!iminar cornpletamente la tala de bosques, sino en lograr 
un eficiente nive! acumulativo de dicha actividad, a fin de perrnitir la expan
sion geogrifica de la agricultura y ganaderia. Dicho nivel se encuentra donde 
los costos ambientales marginales de la disminuida cobertura forestal se igua
Ian a sus beneficios marginales netos. Esto ultimo comprende e! ingreso gene
rado en la tierra recien desmontada. Como 10 ilusrra la Figura 1, la deforesta
cion acumulativa eficiente es definitivamente positiva, puesto que, como una 
regia general, los costos ambientales marginales son bajos y los beneficios mar
ginales netos son altos, si se ha deforestado una pequefia superficie. 

No obstante, la cornparacion anterior sobre los costos y beneficios adara 
que las recientes perdidas de los bosques tropicales en Ecuador han manifes
tado ser ineficientes. Como se demuestra en la Figura 1, la deforestaci6n ha 
lIegado a un punto en e! que existe una pequefia diferencia entre e! ingreso 
agropecuario captado por los nuevos colonos y los ingresos potenciales de la 
forestacion comercial. Si los colonos esruvieran obligados a tomar en cuenta 
los costos ambientales de sus actividades, entonces los patrones de uso de la 
tierra serian bastante diferentes. 

Figural 
La deforestacion efieiente comparada con la actual 

S 

costo marginal de la deforestaci6n 

deforesracion eficienre 

deforestaci6n actual 

'---------'------'~-------deforestaci6n acumulativa 
o 

ingreso agropecuario marginal menos el 
sacrificio en el ingreso forestal 
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