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Una reflexion sobre 10 publicado y los artlculos reeditados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las agendas alternativas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42	 Fidel Jaramillo es Ph.D. par la Universidad de Boston. Ha desempefiado irnportantes cargos publicos 
y privados, como gerente general del BCE Yministro de Finanzas y Crediro Publico, en el sector pri
vado fue gerente del Banco Union. Actualrnenre se desempefia como vicepresidenre de Estrategias de 
Desarrollo de la Corporacion Andina de Fornenro -CAF-. 



54 Pander Falconi Benitez y julio Oleas Montalvo 

Lo que indicaria que -incluso desde posiciones reoricas ortodoxas-, ya en 
1996, se percibfa el agotamiento del ancla cambiaria. Y esto porque la incer
tidumbre, que de todas maneras se logro reducir, seguia presente cuando los 
choques exogenos impulsaban a los agentes econornicos a aprovisionarse de 
divisas (en especial de dolares) ante la expectativa de la insostenibilidad del 
programa de ajuste. La respuesta de la autoridad monetaria era, indefectible
mente, una cornbinacion de tres instrumentos: venta de divisas, operaciones 
restrictivas de mercado abierto e incremento de la tasa de interes, Todo para 
"defender" el tipo de cambio. Lo que no dejaba de tener sentido si, en ultima 
instancia, se supone que la moneda no pasa de ser un "velo" de las condicio
nes de la economia real. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45	 Lo que propone dos divergencias episternologicas adicionales. En primer lugar, que una econornia co
rno la ecuatoriana no esta consriruida por un solo rnercado homogeneo, pues conviven en ella un sec
ror moderno junro a orro que no se define, pero que evidenremenre sena disrinro. Y, en segundo, que 
en general, el primero de esos seerores es capaz de "adrninisrrar" sus precios, 10 que debe enrenderse 
como la capacidad de manipular su margen de ganancia, es decir, que se trataria de mercados distin
ros a los de competencia perfecta, que sf operarfan en donde prevalecen los "precios flexibles". 



57 Estudio introductorio 

o lirnitar el servicio de la deuda externa, reducir el deficit fiscal, atenuar el 
conflicto distributive y gestionar mecanismos de concertacion social, en espe
cial, "convencer al capital rnonopolico de que el mercado externo no Ie sed. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53	 Uno de los primeros aniculos que rraran de este tema es el de Patricio Le6n (1992). 



66 FanderFalconi Benitezy Julio Oleas Montalvo 

del petroleo y posteriormente las valoraron, urilizando la metodologia del 
precio nero. Un rnetodo similar fue aplicado para los recursos forestales. Es
te trabajo produjo una esrimacion de los gastos expedidos tanto por las com
pafiias petroleras privadas como por las estatales en proreccion arnbiental du
rante 1992. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1989, 1992, WRl 1991). 

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

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

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

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

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

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

nal Society fOr Ecological Economics -ISEE-. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

numero de la Revisra Iberoamericana de EE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sugerencias de investigaciones futuras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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