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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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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



34 Fander Falconi Benitez y Julio Oleas Montalvo 

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. 




