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PRESENTACION
 

El autor dellibro "La Dolarizacion en Ecuador: Ensayo y Crisis", 
cconornista Mauricio Davalos, aborda a 10 largo de su anal isis tres mo
mentos importantes que invitan a la reflexion y debate de 10 que signi
fica la dolarizaci6n en el contexto ecuatoriano. 

EI primero tiene que ver con la pertinencia de optar por un sis
tema de tipo de cambio fijo, mediante la perdida de la soberania mo
netaria y la adopcion del dolar, Este es un asunto aun mas complejo, 
pues se adopto sin que haya existido un debate serio, ex-ante, de las exi
gencias que este modelo monetario dernanda desde la perspectiva de 
convergencia cconornica, entre el pais emisor y los que adoptan la mo
neda, y desde los factorcs que generan competitividad en el sector pu
blico y privado. 

EI segundo analiza varios factores criticos que han caracterizado 
a la econornia ecuatoriana durante los ultimos anos, como son el eleva
do peso del endeudarniento externo, el racionarniento del credit0, las al
tas tasas de interes, una balanza comercial negativa, entre otros, que ern
piezan a reflejarse en una disminuci6n del crecimiento econ6mico y un 
aumento del descmplco, a pesar de que durante estes anos de vigencia 
de la dolarizaci6n la economia ecuatoriana se ha apoyado en variables 
ex6genas favorables como son el precio del petroleo, los altas remesas de 
inmigrantes y la misma depreciaci6n del dolar frente al curo. 

£1 tercer memento tiene que ver con las pocas posibilidades que 
tendria el pais para afrontar choques externos, bajo un modelo mone
tario que ha exacerbado sus problemas estructurales y que, por 10 tan
to, ha incrernentado su grade de vulnerabilidad, El autor plantea como 
alternativa central la salida ordenada de la dolarizacion, aSI como una 
serie de acciones paralelas para su instrumentacion. Con esta alterna
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tiva los lectores pueden 0 no estar de acuerdo, pero es una posibilidad 
real que se encuentra planteada para el debate y retlexion en la acade
mia. la sociedad civil. los sectores productivos, los actores politicos y 
por cierto tarnbien en circulos gubernamentales. 

EI contenido dellibro retleja tarnbien la vision del autor desde su 
experiencia en el mundo empresarial y tarnbien a nivel gubernamental, 
en donde se ha desernpenado como ministro de Recursos Naturales y 
Energeticos, gerente general del Banco Central del Ecuador, goberna
dor por el Ecuador ante el FMI, ministro de Agricultura y Ganaderia, 
entre otras funciones; hay que recordar, tarnbien, que el economista 
Davalos acumula una amplia experiencia en el campo acadernico. 

Para contribuir al debate que se plantea en el libro, es pertinente 
abordar tres temas que parecen fundamentales en la discusion de la sa
lida 0 no de la dolarizacion: 

EI primero de ellos tiene que ver con la competitividad. En este 
punto vale la pena sefialar que tipo de competitividad necesita el pais. 
La una opci6n es la basada en las practicas de utilizacion de la politica 
carnbiaria para beneficiar al sector exportador, conocida como compe
titividad espuria. Esta opcion, lejos de contribuir al desarrollo econo
rnico, social y ambiental del pais, ha empobrecido sisternaticamente a 
los segmentos poblacion de niveles de ingreso medios y bajos. En las es
trategias pasadas e incluso actualmcnte vigentes, dirigidas a fomentar 
casi exclusivamente las exportaciones, se tiende, adernas, a ahogar, en 
gran medida, las capacidades empresariales locales (normalmente po
co aprovechadas) y la producci6n para el mercado interno a traves de 
la contenci6n y aun disrninucion de los salarios reales, asi como a tra
ves de esquernas que aseguran el establecimiento de sistemas de ere
ciente tlexibilizaci6n depredadora de las relaciones laborales a fin de 
mantener 0 expandir una competitividad internacional espuria para las 
exportaciones. Aqui cabria mencionar la otra via -tarn bien equivocada
para mejorar la competitividad: el deterioro del medioambiente, pro
vocado por un esquema depredador que da mas importancia a los ren
dimientos cortoplacistas sobre cualquier otra consideraci6n de largo 
aliento, ejemplos abundan en los campos petrolero, rninero, pesquero, 
bananero, cacaotero, cafetalero, camaronero ... 
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Lo que interesa, entonces, r para contribuir con cl te1113 de Ja 
cornpetitividad que pla ntea el auror, es buscar otra compctitividad, una 
forma genuina de ella. que deberia reflejar verdaderamente la capac i
dad para competir del pais como uu todo; esto implica abordar el tc
rna de la competitividad sistemica, que no ernpieza y term ina en el am
bito emprcsarial. 

Esta capacidad para competir de forma sistemica debe cubrir 
varios frontes y no unicarnente el que se centra en los bajos nivelcs de 
costos. Este es un punro importante, que tiene que cstar acompanado 
de una adecuada regulaci6n de prccios de los servicios cscnciales, co
mo elcctricidad, telefonia, combustibles, entre otros, y de una regula
cion que cvite la forrnacion de monopolies y oligopolios; pOl' cicr to 
que Davalos es partidario de regubr los monopolies y promaver Ia 
cornpetencia. Ellogro de una comperirividad sistemica tarnbien debe 
ser abordado desde los factores determinantcs de los incremcntos rea
les en la productividad. como son la optirnizacion de los proccsos in
dustriales y de gesti6n de! sector publico Y privado, al avarice tecnolo
gieo y el fornento de las capacidades y conocimientos de las personas. 
Y uno de las frcntes mas importanles es la capacidad de aleanee y pe
netracion a diferentcs segmentos de mercado, en su mayoria intcrna
ciouales, cvitando, en 10 posiblc, los entcs de intermcdiacion que npa
reccn en !J cadena de corncrcializacion. Esto sin embargo, no debe ha
ccr descuidar que la real plataforma de lanzarniento de una economia 
en el concierto intcmacional se construye desde su mercado domcsti
co, incluso en paiscs pequenos C0l110 Ecuador. Para que no Itaya rnalos 
entendidos, at proponer el transite par esta VlJ no sc pretcnde insinuar 
que todos los productos deben prirnero comercializarse en el mercado 
interno, pero 51 debe qucdar constancia que el sector extcrno deberia 
cstar en funcion del resto de la econamia y par cierto de la sociedad, y 
no al rcvcs como sucede en la actualidad. 

Es nccesario recordar, sin pretender hacer comparaciones meca
nicistas y menos aun sacar conclusiones generales, que en los easos exi
tosos de desarrollo de ecouomias a partir de la exportacion de bicnes 
primaries result6 crucialla capacidad de generaci6n de innovacioncs y 
tecnologias (de punta, intermedias 0 tradicionales) adaptadas a hJS 
condiciones locales. En esos paises, (on el tiempo, al cxpandirse t'i see
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tor exportador y sus conexos, a la par que aumentaban los salarios tam
bien se fue desarrollando una demanda interna pujante de bienes de 
consumo masivos y sencilJos, que a Ia Iarga -a medida que aumentaba 
el ingreso prornedio de las mayorias- se fueron sofisticando. Con ello la 
rentabilidad de las inversiones se increment6, atrayendolas hacia la 
producci6n de alimentos elaborados, vestimenta, bienes de consurno 
duradero, etc.; sustituyendo las irnportaciones y estimulando ericade
namientos en el consumo, Poco a poco, con el fin de nutrir a las indus
trias productoras de bienes de consurno, surgieron segmentos de pro
ducci6n de equipo, maquinaria e insumos para cubrir las demandas de 
aquella y las necesidades de infraestructura productiva (encadena
mientas de la inversion). 

Luego de varias decadas de mantener esta estrategia, die has eco
nomias alcanzaron un nivel de "rnadurez", entendido como una diver
sificacion e interaccion inter e intrasectorial crecientes, aprovechando 
economias de escalas y desarrollando ventajas cornparativas dinamicas. 
La econornia dual, concretamente los enclaves exportadores fueron ad
quiriendo coherencia interna, fue dando paso a una economia integra
da nacionalmerite, cuyo desarrollo dinarnico provino de un impetu in
terno, endogene al desarrollo de sus propias fuerzas productivas y par 
la expansion del mercado interno de masas, 10 que contrasta con las 
economies de plantaci6n 0 de monocultivo, aSI como tarnbien con las 
economias sustentadas en la creciente explotacion de recursos mineros, 
por ejemplo las petroleras. En resumen, el tipo de competitividad que 
necesita el pais y las politicas que deben tornarse para au mentar la mis
rna, estan lejas de resolverse exclusivamente a traves del sistema cam
biario que se desee utilizar; par cierta que resulta imposible esperar 
una recuperacion sostenida de la campetitividad con un tipo de cam
bio rigido en un contexto internacional de economias sumamente fle
xibles, inclusa en el ambito cambia rio. 

EI segundo punta a cansiderar trata de la independencia del 
Banco Central, en caso de que se desee regresar a la autonomia mane
taria. De acuerdo a la literatura econornica, si se toma en cuenta que el 
objetivo principal de un Banco Central indepcndiente es la estabilidad 
de precios, este puede ser un mecanisrno que permita eliminar los cos
tas sociales y econornicos que trae cansiga la inflaci6n y la devaluacion, 
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y que imponga una cierta disciplina al gobierno en 10 aplicaci6n de po
luicas encaminadas a favorecer a determinados grupo~ de in teres, piua 

irnpedir que cl gusto publico desmedido ocasionc severas disiorsiones, 
tal como succdio con el salvataie bancario. 

Las pricticas de los gobiernos que ha lenido el pais tras 10 dicta
dura militar de los anos seten ta, retlejan la inte rferencia constante }' 
perjudicial de los ruismos en las dccisiones de politica monetaria y 
cambiaria que ha tornado el Banco Central del Ecuador. 

Si bien, el tema de Ia indcpendencia puede ser analizado desde 10 
perspcctiva de la autonorn ia de objetivos e instrumentos, 10 fundamen
tal es que los objctivos de politica monetaria estell explicitumente cs ta
blecidos por ley. El pcrlodo del cuerpo directive del Banco Central no 
debe coincidir can el ciclo politico, y no debe existir ingerencia de los 
representantes del gobierno en la votacion sobre asuntos de politics 
monetaria en las rcuniones de los organos directives del banco. Sobre 
este ultimo punta, cabe indicar que los estudios empiricos no son con
cluyentes sobre si la indepcndencia del Banco Central contribuyc en los 
resultados economicos dc un pais, como crecimicnto 0 deficit fiscal, 
par 10 tanto, el terna de la independencia debe buscar el canal que per
rnita que tanto la autoridad moneta ria como la fiscal, puedan trabajar 
bajo cooperaei6n y no bajo interferencias, en la consecuciou de los ob
ietivos de desarrollo econornico y social del pais. 

Por ejernplo, la rasa de crecimiento de la masa moneta ria podrla 
darse en base de la rasa annal de crecimiento proyectada del PIl3 (par 
ejemplo can el emplco de "rnetas de inflacion", coma hace Chile ac
tualrnente). En este contexto seria el Congreso Nacional el Ilarnado " 
establecer los objetivos que debe perseguir el13anco Central, 10 que, en 
el caso ecuatoriano, implicaria reformas constitucionalcs, para incor
porar otros objetivos que apuntalen el desarrollo y no exclusivarnente 
la estabilidad moneta ria, Por 10 tanto, la independencia no debe en
tenderse como una garantia para sosiener intocada la dictadura rna
croecon6rnica del pensamiento neoliberal. Que quedc claro que nada 
indica que mccauicarnentc una ampliacion de la crnision monetaria 
debe transmitirse a los precios. Incluso Milton Friedman reconocio en 
cl 2003 que "el empleo de la cantidad de dinero como obietivo no ba 
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sido exitosa", concluyendo que "no estoy seguro de que hoy abogaria 
tan fuerte como 10 hice en el pasado", 

EI tercero, aborda algunos aspectos del sistema financiero nacio
nal desde sus caracteristicas y la regulaci6n vigente, EI pais sufri6 la 
peor crisis financiera de su historia, entre 1998 y 1999, cuyos efcctos si
gue pagando hasta el mornento la sociedad en su conjunto. Esta fragi
1idad del sistema financiero de debio, entre otros facto res que incluyen 
el propio manejo macroecon6mico, a la falta de una regulaci6n adecua
da y supervision seria por parte los organismos de control. La tigereza 
tecnica que acornpario la formulaci6n del contenido de Ley General de 
Instituciones Financieras de 1994, dio al sistema financiero un margen 
excesivo de Iibertad que desemboco en la crisis financiera, En la actua
lidad,la regulaci6n financiera nacional esta Iejos todavia de que se apli
que con un mayor rigor tecnico a la norrnativa internacional de Basi
lea, especial mente en 10 referente a1 seguimiento de los diferentes tipos 
de riesgos, esta de alguna forma obligando a la banca a que asuma su 
papel de interrnediario financiero con un mayor grado de responsabi
lidad, transparencia y seguridad en la gesti6n de los recursos ajenos, re
cursos que son de los ahorristas, 

EI racionarniento del credito se debe fundarnentalmente ados 
factores, el primero se re1aciona con la poca claridad sobre las expecta
tivas de estabilidad econ6mica y politica en el corto, mediano y largo 
plazos, que imposibilita bajar la percepcion de riesgo de impago y un 
posible feriado bancario. EI segundo esta relacionado con un problema 
de seleccion adversa, en el que la debilidad tecnica de los analistas de 
credito bancarios no les perrnite discriminar adecuadarnente entre bue
nos y malos prestatarios, castigando a grandes segrnentos con tasas de 
interes similares; a 10 que hay que sumar la ineficiencia ope rat iva de la 
banca que les obliga a tener tasas activas elevadas y/o cobros de comi
siones excesivas, La regulaci6n propuesta por el Cornite de Basilea, rela
cionada con el coeficiente de capital, busca que exista una mayor cortes
pondencia entre los riesgos que asume el banco y su capital 0 patrimo
nio tecnico. De igual forma, la regulaci6n sobre las provisiones busca 
crear una mayor disciplina en los bancos a la hora de conceder creditos, 
obligandoles a realizar provisiones si el credito fue concedido en base a 
un ligero analisis riesgo, situacion que se reflcja en grado de morosidad. 



Estas medidas regulatorias buscan proteger a los ahor rist.is, m;is 
aun cuaudo la confianza en el SistC111J financiero qucdo resquchrajada 
tras la crisis de 1998 - 1999 y el dinero de los dcpositantes de Ia banca 
cerrada siguc entre los vaivcnes politicos de la Agcncia de (~arantia de 
Depositos. 

Conviene constatar una vez mas que ell Ecuador cs notoria la 
carcncia de debates arnplios y pluralistas sobre much os temas crucia 

les, entre elias la dolarizaci6n y los disiintos escenarios de salida. Por 
ese motivo pareee necesario propiciar 13 difusion de cste trabajo de 
Mauricio Davalos par,-l consolidar rigurosos espacios de rcflexion que 
coadyuven al ente ndimicnro y conocimiento ell" la realidad de 1<1 eco
uomia nacional. 

La publicacion de este trabajo se inscribe ell el inarco del pro
yecto de investigacion Economic Ecuatorinna y Dolorjz(((joll: Alierna
tivas de politica, cjccurado por la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Socialcs, FL/\CSO-Sede Ecuador, el Institute Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (lLOlS) de la Fu ndacion Friedrich Ebert,)' del 
Forido de las Nacioues Unidas para la lnfancia (Ul\ICfFj. 

Finalmente, conviene tene r presente Ia cxpcriencia de Argenti
na, en donde sc obstruyeron las puertas para la discusion sobre la con
vertibilidad, 10 que despues provoco una salida anarquica de I" rigidez 
carnbiar ia, 10 que 1u\,0 enormes costos ecouomicos, socia1es e incluso 
politicos. Como sc senala en la prescntacion del "dossier" sabre dola
rizaci6n de I" rcvista ICONOS No. 19, sin un real debate "Ia teo ria eco
nomica se anquilosa, dcvicne en ieleologia y a vcces en vergollzosa 
propaganda." 

Programa de ECOnOITlia 

FLACSO 

ILDlS-fES 

Abya-Yala 



CAPITULO PRIMERO 

SIGNIFICADO ECONDMICO DE LA 
DOLARIZACIDN EN EL ECUADOR 

EI prop6sito de este trabajo es analizar el significado de la dola
rizaci6n en el Ecuador, frente al papel que ticne una moneda y su tipo 
de cambia en una economia. Que rcquer iniicntos deben cumplirse, pa
ra la adopcion de una moneda comun 0 la de otro pais. Cuales sedan 
los requisites que deberian cumplirse en cuanto a la competitividad, 
para que la adopci6n de la dolarizaci6n pudiera hacer algun sentido en 
el corto y largo plazas. Cuales pueden ser las consecuencias de una de
cision errada en esta materia; y, finalmente, cuales son las alternativas 
para un pais como el Ecuador, en el ano 2004, frente a la dolarizaci6n. 

En cualquier economia mcderna, la moneda es un media de pa
go, medida de valor y poder de compra, que permite a su tenedor pro
curarse bienes y servicios a liquidar una deuda. En el caso del papel 
moneda, este es un titulo juridico que representa un credito que el por
tador hace a la sociedad, por manto espedfico. La moneda, par 10 tan
to, no tiene valor par si misma, salvo en el caso de aquella hecha de me
tales preciosos, sino par su poder liberatorio a adquisitivo, dentro de la 
jurisdicci6n de una economia nacional. EI valor de una moneda, difi
cilmente podra ser constante ya que depende de la relaci6n de oferta y 
demanda de ella can respecto de todos los bienes y servicios de esa ceo
nomia. Como consecuencia de esto, los precios de los bienes y servi
cios, en cualquier ecoriornia, varian en el tiempo de acuerdo a 1a rela
ci6n que haya entre elias, al nivel de ingreso ya la capacidad de empleo 
que tenga la economia, entre otros factores, 

Cuando una econamia se relaciana can todas las dernas del 
mundo, a traves de la campra y venta de bienes y servicios y de Ilujos 
de capital, la forma de hacerlo es a traves del establecimiento de una re
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lacion entre la moneda de esa economia con aquellas de las dernas. Esa 
relacion esta dada par eI tipo de cambia de las monedas. En este pun
ta, \0 mas importante que debernos destacar es que el valor de cada 
moneda esta dado por las condiciones econornicas y financieras de ca
da economia, en un determinado momenta, y de sus perspectivas futu
ras. Asi misrno, el tipo de cambia entre dos monedas esta dado par un 
conjunto de factores de comercio y de finanzas internacionales. EI tipo 
de cambia de una moneda no puede ser arbitrario. Si el tipo de cambia 
de una moneda es demasiado alto, a sea que requiere de un mayor nu
rnero de unidades de otras monedas para adquirir una unidad de ella, 
se dice que esta esta sobrevaluada; y,10contrario euando esta subvalua
da. La consecuencia de que una moneda este sobrevaluada es que los 
precios de los bienes y servicios que ese pais vende van a ser artificial
mente encarecidos. La contrario, si la moneda esta subvaluada. Es muy 
dificil acertar en cada momenta el tipo de cambia de equilibria de una 
moneda. Quizas por esa razon, aun en este momento, no existe acuer
do sabre si es mejor que un pais tenga un tipo de cambia flexible, a sea 
que flucrue de aeuerdo can eI mercado; que la autoridad moneta ria fi
je su nivel, tratando de seguir el sentido del mercado, "crawling peg"; 0, 

finalmente, que la autoridad monetaria fije un tipo de cambia, que no 
varie en el cor to ni en el mediano plazas. 

A pesar de las enormes discrepancias que hay entre economistas 
sabre como manejar las monedas y sU tipo de cambia, tam bien hay 
acuerdo en que el valor de cada moneda y su tip a de cambia con todas 
las dernas, estan dados par la estructura de una economia; par las ca
racteristicas de su funcionarniento, instituciones y normas; por sus po
liticas econ6micas, financieras y de comercio; y, por las caracteristicas 
de su capital humane y social. 

Si estamos de acuerdo en esto, es facil coincidir en que dos eco
nornias pueden adoptar una moneda cornun, a la una adoptar la de la 
otra, cuando sus paises y sus economias son 10 mas similares, estan muy 
interrelacionadas comercial y financieramente , funcionan con caracte
risticas comunes y estan dispuestas a permitir libre movimiento de ma
na de obra( 1). 
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Par ejernplo, tomemos el caso de Canada y los Estados Unidos. 
Son dos paises con un nivel de desarrollo hurnario muy similar y sus 
habitantes pueden trabajar en el otro pais can facilidad. Su estructura 
econ6mica y su nivel de desarrollo son muy cercanos. La productividad 
de su mano de obra es parecida. Sus instituciones democraticas son vi
gorosas, asi como la vigen cia e imperio de la Ley.El84% de las expor
taciones de Canada, equivalente a120% de su PIB, es vendido en los Es
tados Unidos, y de alii proviene el 72% de sus importacione(2). Sus ci
clos economicos, como consecuencia de todo 10 anterior) usualmente 
se mueven de forma similar. En este caso, si Canada adoptaria el d6lar 
americana como su moneda, seguramente no le faltarian dificultades, 
pero el beneficia que obtendria evitando el costa de transacci6n en dos 
monedas, quizas 10justificaria. 

Vearnos, par otro lado, el caso de los paises de la Uni6n Euro
pea que han adoptado el Euro como su moneda cornun, can un Ban
co Central tarnbien comun. Dichos paises han lratado de disminuir 
las diferencias de sus economias desde el inicio de la Comunidad Eco
n6mica Europea en los an as cincuentas. Han perseguido incansable
mente politicas de armonizaci6n fiscal, laboral, educacional, comer
cial, agricola, migratoria, etc. Se han hecho transferencias gigantescas 
de recursos de paises y zonas mas desarrolladas a aquellas menos de
sarrolladas. Desde 10 anos antes de la adopci6n del Euro como mone
da com un, tornaron decisiones de politica fiscal, monetaria, cambiaria 
que les condujeran a esa meta, con las mayores sinergias y las meno
res discrepancias. 

A pesar de todo esto, porque las economias europeas son dife
rentes, aunque parecidas, en los tres ultimos afios han habido serios 
problemas con respecto a una politica monetaria comun, dirigida par 
el Banco Central Europeo, y a normas fiscales acordadas previamente, 
que se han convertido en adecuadas para una econornias, pero que es
tan ahorcando a otras. 

Cuando analizamos el problema de la dolarizaci6n en el Ecua
dor bajo la luz de estos ejemplos, ambos sustentados en argumentos 
tecnicos y reales, debemos darnos cuenta que el Ecuador era uno de los 
paises que menos posibilidades tenia de lIenar los requisitos para la 



] 8 Mauricio Davalos Guevara 

adopci6n de la moneda de los Estados Unidos como la suva. La vincu
laci6n de las dos economias es grande pero lejos de ser comparable con 
aquella entre Canada 0 Mexico con los Estados Unidos. Asi, en el ano 
2003. eI40.6% de nuestras exportaciones fueron a los USA y e121.44% 
de nuestras importaciones provinieron de alla, Los ciclos econ6micos 
de los dos paises son exactamente contrarios, como 10demuestra la pu
blicacion Analisis de Coyuntura Econornica, Ecuador 2003 del IL
DIS(3) Los Estados Unidos tiene una productividad laboral de las mas 
altas del murido, el Ecuador una muy baja. La nutricion, servicios de 
salud y educacion, que son factores que intluyen decisivamente en la 
calidad del capital humano, difieren grandemente entre los dos paiscs. 
Las instituciones del sistema dernocratico y de justicia, asi como las de 
la econornia son solidas, cuentan con la vivencia de su poblaci6n y fun
cionan eficientemente en los Estados Unidos, mientras en el Ecuador 
estan plagadas de falencias. EI movimiento de mano de obra esta total
mente limitado y controlado en la entrada de ecuatorianos a los Esta
dos Unidos. Todos estos factores y muchos mas hacen que, a la luz del 
anal isis econ6mico que ha prevalecido para las "areas monetarias opti
mas", el Ecuador no haya sido un pais apropiado para adoptar como 
suya la moneda norteamericana. 

Lo que no se considero al hacer la dolarizacion 

Al adoptar la decision anti-tecnica de asumir el d61ar americano 
como la moneda ecuatoriana, luego de una sobre devaluacion del sucre 
a 25.000 por dolar, el Ecuador no considero tres puntos muy importan
tes que. como veremos mas adelante, garantizan el fracaso de la econo
mia ecuatoriana con la dolarizacion. 

En primer lugar, al adoptar el d61ar como moneda de curso le
gal, el Estado ecuatoriano renunciaba al senoriage que obtenia por la 
emisi6n de su moneda propia. Debi6 haberse negociado con los Esta
dos Unidos alguna forma de participaci6n en el senoriage del volurnen 
de dolares que el Ecuador iba a usar como moneda. Pensernos que la 
fabricaci6n de un buen papel moneda no supera los US $30.00 el mi
llar, pero el Ecuador compra su papel moneda no por 10 que cuesta fa
bricarla, sino por su valor nominal. destinando recursos reales suyos a 
ese prop6sito. ASl, para comprar el Ecuador un billete de US $100.00, 
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tiene que destinar su equivalente en euros, bienes, oro, 0 cualquier 
alra valor de ese manto, no 10 que cuesta imprimir dicha billete. La 
diferencia entre esos dos valores es muy alta y, en este caso, el Ecuador 
deberfa participar en ese beneficia que recibe el Tesoro Americana. 
Esa participaci6n seria tarnbien par la perdida de los intereses de la in
versi6n de la Reserva Monetaria Internacianal que respaldaba la emi
sion de los sucres. 

Es diflcil caleular exactamente el manto del papel maneda y me
nedas de los Estadas Unidos que los ecuatorianos usamas actualmen
te, pem puede estar superanda los 3 mil millones de d6lares. Ese es el 
valor en dinero que el Ecuadar est! literalmente prestando a los Esta
das Unidos, sin ningun interes. Si s610 se cargarla a ese monto e14% de 
interes par ario, ella representaria un ingreso de 120 millones de d6la
res anuales.jAcaso no era logico negociar con los Estadas Unidas nues
tra participaci6n en el senoriage del valumen de dinero que los ecua
torianos usarnos actual mente? 

En segundo lugar, era de prever que, al tener el Ecuador el dolar 
como su rnoneda, iba a enfrentar necesariarnente fluctuaciones en el ti
po de cambia real de todos sus socios comerciales, en un sentido u 
otro, can respecta al d6lar. En estos cuatro anos de dolarizacion, a pe
sar de la depreciaci6n que ha sufrido el dolar frente al Euro y el Yen, en 
2002 y 2003, la mayor parte de paises latinaamerieanas han devaluado 
frente al d6lar. Las monedas asiaticas, principalmente el Yuan de Chi
na, han mantenido su paridad con el dolar, cuanda debieron habcrse 
apreciado, 10 cual significa que, en terrninos reales, rnantienen mone
das subvaluadas para ayudar a vender sus producciones nacionales. Un 
pais no consigue desarrollarse, vender sus productos en los mercados 
externos y proteger su mercado interno, mediante el mantenirniento de 
una moneda subvaluada, 0 sea con el usa de devaluaciones solamente. 
Sin embargo, tarnpoco existe ningun ejempla de desarrollo con mcne
da sabrevaluada(4). Una palitica monetaria, cambiaria y de credito, 
adecuadas a cada momenta de los ciclas de comercio y crecimienta de 
un pais, son instrumentos muy poderosos para asegurar el desarrollo 
de una econornia, que no se los puede simplemente poner a un lado, 
renunciar a su usa, como 10 ha hecha el Ecuador al dalarizar. 
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En tercer lugar, la clave indispensable del desarrollo de un pais 
est. en su nivel de competitividad, eI mismo que est. dado por un con
junto de factores que hacen que un pais, en el mundo globalizado ac
tual, tenga mayor 0 menor capacidad para enfrentar los retos de parti
cipar en "I, frente a todos los dernas paises del rnundo. La competitivi
dad de una economia basicarnente depende de la calidad de: su capital 
hurnano, su capital social-institucional, su infraestructura y sus servi
cios, entre otras cosas. 

El problema est. en que, si estarnos de acuerdo en 10 que se dijo 
al principia, que el valor de una moneda es eI reflejo de 10que es su eco
nornia, entonces ella quiere decir que Ecuador, al tener eI d61ar arneri
cano como moneda, deberia ser tan competitive como eI duerio de esa 
moneda 0, caso contrario, pagar las consecuencias que se derivaran ne
cesariarnente de esa incornpatibilidad 0 contradicci6n. 

Notas 
(1)	 Sobre el rema de Areas Monetarias Optimas, se puede revisar Ronald I. 

Mckinnon (1963) Optimun Currency Areas; Bayoumi, Tamin y Barry 
Eichengreen (1994) iOne Money or Many? Analyzing the Prospects for 
Monetary Unification in Various Parts of the World, Princeton Studies in 
International Finance No. 76. Jeffrey Frankel (1999) No Single Currency Regime 
is Right for all Countries or at all Times, Princeton Essays in International 
Finance No. 215 

(2)	 The Economist, noviernbre, 1-7,2003. Pag. 73 
(3)	 ILDIS. Institute Latinoarnericarto de Investigaciones Sociales. Andlisis de 

Coyuntura Econ6mica. Ecuador, 2003. Quito, Ecuador. 
(4)	 Rajneesh Narula, Switching from lmport Substitution to the New Economic 

Modet in LatinAmerica: A Case (If not Learningfrom Asia,LAEBA, 2002. 



CAPiTULO SEGUNDO 

COMPETITIVIDAD: PUNTOS CRfTICOS 

El grada de desarrollo econ6mica y campetitividad de una eco
nornia deben estar intimamente relacionados a las caracteristicas de su 
moneda. En el caso ecuatoriano, es claro que eld6lar americana no tie
ne nada que ver con nuestra economia. Por 10 tanto, esta incompatibi
lidad deberia resolverse de una de das formas: hacernos que rapida
mente mejore nuestra cornpetitividad, coma para cornpatibilizarla de 
alguna manera con la moneda dolar, a elirninarnos la dalarizaci6n. 

Analicernos las campas mas importantes, que requeririan de 
carnbios inmediatos, en lo que se refiere al arnplio co njunto de facta res 
que determinan la cornpetitividad de un pais yque, en el caso del Ecua
dor, lo tiene en un punta extremadamente bajo en relaci6n can sus sa
cios comerciales y especialmente con las Estados Unidos, La califica
ci6n que el Faro Econ6mico Mundial asign6 al Ecuador, en su Indice 
de Cornpetitividad de Crecimiento fue el puesto 72 entre 80 paises en 
2002 y 86 entre 102 paises en 2003. El mismo Faro, en su Indice de 
Cornpetitividad Empresarial del 2003, calific6 al Ecuador en el puesto 
89 entre 101 paises, Pero este ultima in dice tiene dos componentes: en 
el prirnero, la Clasificaci6n de Operacianes y Estrategias de las Empre
sas, el Ecuador tuvo el puesto 87; mientras en el segundo, la Clasifica
ci6n de la Calidad del Entorno Nacional de Negocios, tuvo el puesto 92 
entre 101. Esto muestra que las empresas han lograda una mejor cali
ficacion que el entorno en el que se desenvuelven. Las empresas podran 
hacer to do el esfuerzo necesario para ser mas eficientes y competitivas, 
rnejorar al maximo sus procesos, pero siempre tendran la Iimitacion 
del entorno de subdesarrollo en que se desenvuelven. Por eso, pasernos 
a analizar cuales sedan esos cambios en el entorno, que sedan necesa
rios para poder disminuir de alguna manera el abismo que existe ac
tualmente entre el entorno de competitividad del Ecuador y el de las 
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Estados Unidos, que es el dueno de la moneda que hoy estamos usan
do y que esta en el puesto 2 de este Indice. Inclusive can nuestros veci
nos Ia distancia es muy grande, ya que Peru estuvo en el puesto 57, Co
lombia en el63 y Chile en el 28 de este mismo Indice(l). 

Capital humano y productividad 

Justo en la cumbre de la era del conocimiento, el Ecuador, par 10 
menos durante estas ultimas tres decadas y media, ha venido debilitan
do la calidad de su sistema de educaci6n estatal, en todos los niveles. Un 
estudio de la Universidad de Harvard pone a la educacion basica del 
Ecuador en el ultimo lugar de 19 paises latinoamericanos(2). Las con
secuencias las estamos viviendo ya. La productividad promedio de la 
mana de obra ecuatoriana es, segun estudios, de las mas bajas de Ame
rica Latina y, por 10 tanto, mucha mas baja que la de los trabajadores 
asiaticos, europeos y norteamericanos. 

Para ponede al Ecuador en capacidad de competir a traves de 
productividad, su poblaci6n deberia recibir una educacion transforma
da en nivel, en contenidos y en exigencia, para que asi pueda tener la 
capacidad de asimilar y usar los conocimientos de punta que van gene
randose en el mundo actual; adquirir una actitud frente al trabajo ba
sada en la responsabilidad, esfuerzo, honradez, persistencia y creativi
dad; y, eventualmente, convertir al ecuatoriano no s610 en un buen 
adaptador sino en generador de conocimiento. 

La educacion tiene que ser complementada por una verdadera 
transformaci6n en las areas de nutricion, salubridad y salud publica. 
Estos dos campos vitales para la calidad de los recursos humanos del 
Ecuador: salud y educacion, han recibido eI embate de la politizaci6n 
mas vergonzosa de sus gremios y adolecido de la falta de importancia 
de parte de los gobiernos, en las ultimas tres decadas. 

Pinalrnente, pem no par eso de menor importancia, esta el gi
gantesco esfuerzo que debe hacer el Ecuador en cuanto a capacitacion, 
en todos los niveles: lab oral, tecnico y gerencia!. Este es el unico modo 
de mejorar la calificaci6n de toda nuestra mana de obra actual. Alga se 
ha adelantado con la operacion del Consejo Nacional de Capacitaci6n, 
pero este es un programa todavia muy limitado, poco visionario, 
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iSera posible realizar el cambia radical, de 180 grades, que se ne
cesita en estos campos, a fin de poner a los recursos humanos del Ecua
dor entre los mejores y mas productivos del mundo, en un corto pla
za? No 10 creo. Este es el mas dificil de todos los cambios que requeri
mas y llevarlo a cabo nos tamara seguramente algunas decadas. 

Sistema financiero y produccion 

iCual es la funci6n principal del sistema financiero (bancos y 
otras entidades financieras) en una economia? Pueden existir algunas 
respuestas, pero ciertamente tendrian como cornun denominador el 
concepto de que su principal funcion es el hacer de vinculo entre el 
ahorro y la inversion de una economia, asi como financiar otras activi
dades como el consumo y el comercia. EI sistema financiero ecuatoria
no ha sufrido los mas grandes irnpactos, de entre todos los entes eco
nornicos, en los ultimos seis anos, deb ida a la crisis bancaria y a la do
larizacion. Estos eventos llevaron al colapso de siquiera la mitad de la 
banca, a I. eliminacion del Banco Central del Ecuador, como propia
mente tal, y a la casi desaparici6n de las instituciones financieras del 
Estado, como proveedoras de credito. 

La consecuencia de estos eventos ha sido que, en el caso de los 
bancos, se ha producido una gran concentraci6n. De acuerdo a la Su
perintendencia de Bancos, 6 bancos representaron el 70.6% del nego
cia bancario en el 2002, mientras a Noviembre del 2003, esos mismos 
bancos subieron al 72.14%(3). Este gran poder oligop61ico ha permi
tido a la banca mantener un margen de intermediaci6n financiera 
muy alto, tanto que "rnientras los creditos tuvieron un crecimierito de 
+ 18% anual, el margen financiero aument6 de $293 millones en 200 I 
a $511 millones en 2002, es decir un +74% iLa conclusi6n? Los ban
cos prestan menos pero cobran mas caro"(4). En el2003 y 2004 se es
pera que haya continuado este crecimiento ya que, a pesar de que ha 
disminuido el margen en los creditos a empresas grandes, en aquellos 
para todas las otras ernpresas, y para consume, se ha man ten ida en el 
mismo nivel. 

Las tasas de interes para "otras operaciones activas" se han rnos
trado mas a menos estables en alrededor del 17% anual, mientras s610 
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pocas empresas muy grandes han recibido una rebaja de la "tasa activa 
referencial" que ha llegado a 12%. 

Dentro del marco de la dolarizacion, estes niveles tan altos de ta
sas de interes y de margenes de ganancia de los bancos son incompati
bles con la mayor parte de actividades de produccion. Todo esto ha da
do como resultado que, segun la Superintendencia de Bancos, entre 
enero y noviernbre 2003 las utilidades de los bancos mas que se han du
plicado, frente al mismo periodo del 2002. 

Para completar el panorama, la banca ha concentrado su credito 
en el comercio, especialmente de importacion, yen el consume. Segun 
cifras de la Superintendencia de Bancos,"del total del volumen de ere
dito otorgado por los bancos privados hasta septiembre del 2003, ape
nas se destino 3% para el sector construccion, el 9% para la agricultu
ra y el 17% para la manufactura". Mientras tanto, se entrego al comer
cio y a los servicios el 31% Yel 24% respectivamente(S). 

Las razones para que en el Ecuador de hoy, el credito para la 
produccion se haya vuelto tan escaso son varias. En primer lugar la 
aplicacion de las normas de Basilea por la Junta Bancaria y la Supe
rintendencia de Bancos, en un rnornento econornico tan dificil del 
pais, ha llevado a que cada vez mas empresas dejen de ser sujetos de 
credito de los bancos. 

En segundo lugar, las "estadlsticas de la Superintendencia de 
Cornpanias descubren que cl indice de endeudarniento prornedio del 
sector empresarial ecuatoriano, que incluye las actividades agricolas, 
industriales, cornerciales y de servicios, medido como deuda total Jac
tivo total, se encontro en un elevado 60% a diciernbre 2002"( 6) Yel 
2003 no se espera que esta situacion haya cambiado. 

En tercer lugar, con el fin de mantener una alta liquidez.Ia ban
ca ecuatoriana ha venido rnanteniendo hasta US $1600 millones, entre 
dinero disponible y depositos de muy bajo rendirniento en el exterior. 

En cuarto lugar, desde el afio 2000, el Ecuador perdio casi por 
completo a las entidades financieras del Estado, que han sido las prin
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cipales fuentes de Iineas de credito productive de mediano y largo pla
zas; yJ como es hasta cierto punta comprensible, el sistema financiero 
y bancario privado, no ha estado en capacidad de. ni dispuesto a. lle
na r ese va cia. 

Ningun pais podra jamas desarrollar su producci6n sin un credi
to adecuado para financiarla, en terrninos de tasas de interes y plazas. 

En quinto lugar, el Estado ha venido captando recursos tanto de 
la Banca ($502 millones a Septiembre 2003) como del lESS. a tasas 
muy atractivas (alrededor de 14.5%)(7), retirando asi fondos que po
drian ser usados par el sector privado, y planea continuar haciendolo 
en el 2004. 

Finalrnente, pareciera que luego de que la crisis bancaria fue ge
nerada en parte par Causa de una supervisi6n demasiado laxa y co
rrupta.Ias autoridades de control han decidido Ilevar el pendulo exac
tarnente al otro extrema, en un momenta econ6mico del Ecuador, en 
el que todo su aparto productivo esta mas dehil, Una supervisi6n es
tricta a todas las entidades que son depositarias de la contianza ciuda
dana. es totalmente necesaria. Sin embargo.Ilevar las normas al pun
ta en e1 que 1a concesion de credito, 0 su reestructuraci6n cuando Iue
re posible y neccsaria, sea negada a quien la necesita y s610 sea sujeto 
de credito quien menos requiera de d. cs bastante absurdo y contra
rio a 10 que 1a economia ecuatoriana necesitaria en este momento pa
ra intentar salir adelante. 

Luego de esta revisi6n de la situaci6n del sistema financiero y de 
su relaci6n can la producci6n, es claro que se requiere de cam bios ur
gentes antes de que las utilidades actuales de los bancos se conviertan 
en otra amarga deccpcion, debido a un rapido deterioro del aparato 
productivo del Ecuador. 

Para esto, deberian bajar las tasas de in teres. La Corporaci6n Fi
nanciera Nacional deberia volver a ser banco de primer piso y conti
nuar can su magnifica tradici6n de financiamiento de la inversi6n pa
ra la producci6n. Se deberia carnbiar las normas para reestructuraci6n 
de pasivos de las ernpresas, para que estas, bajo todos IDs controles ne
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cesarios, puedan seguir trabajando y bajando su nivel de endeudamien
to, con plazos y condiciones razonables. Los fondos excedentarios de li
quidez del lESS, deberian participar en la financiaci6n de mediano y 
largo plazo de actividades productivas, con todos los con troles que se 
requiera. Se debe ria estimular eJ establecimiento de otros bancos ex
tranjeros fuertes, a fin de incrementar la cornpetencia, 10 cual podria 
lIevar a los actuales bancos a bajar sus costas de operaci6n siendo mas 
eficientes, bajar las tasas de interes activas y destinar fondos para finan
ciar actividades productivas. Finalmente, deberia desarrollarse una cul
tura de financiamiento empresarial directo a traves de las Balsas de Va
lares, abriendo los capitales, para aS1 abaratar su financiamiento. 

;Sera posibJe efectuar todos estos cambios, en un muy corto pla
zo, de tal forma que el sistema financiero ecuatoriano cum pIa can su 
misi6n de intermediaci6n entre el ahorro y la inversi6n, can la incor
poracion adicional del rnercado de valores, para poder contar can un 
financiarniento que sea compatible con la dolarizaci6n en tasas y pla
zosr No. Lograr todos los cambios que se necesita en este campo tama
ra rnucno mas tiempo del que tienen las empresas para salir adelante 
can sus inversiones, en un mundo en el cual todos sus competidores de 
otros paises tienen un menor costa del dinero y mejores condiciones de 
financiamiento. 

Cambios legales e institucionales 

La ignorancia de 10 que es la dolarizaci6n y de sus consecuencias, 
ha hecho que el Ecuador, practicamente, no haya cambiado ninguna 
norma legal, para un rnejor funcionamiento de la economia dentro de 
este nuevo esquema. Nada puede ser mas contrario a la estabilidad que 
la indexacion en un sistema economico dolarizado. Nosotros conserva
mas much as normas, especialmente laborales, que mantienen practicas 
de indexaci6n, sin darnos cuenta que can ella estamos empeorando la 
situacion de competitividad de las empresas ecuatorianas. 

Todos los servicios deben pagarse, pero cuando se los presta, yen 
relacion exacta con su usa. En el Ecuador se paga par muchos servicios, 
como par ejemplo la recolecci6n de basura y alumbrado publico, en 
proporci6n con el consumo de electricidad. La que puede ser una apro
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ximaci6n alga valida para el casa residencial, en lugares donde se pres
ra dichos servicios, se convierte en un robo y extorsion en el cas a de 
ernpresas, como las agropecuarias, que no reciben ninguno de ellos. 

Scria muy largo enumerar todos los cambios legales que se de
berian haber ya hecho con la dolarizaci6n, pero s6Io quiero puntuali
zar que ni siquiera se ha carnbiado la Constituci6n, que todavia defi
ne que la moneda del Ecuador es el Sucre. Pero ahora, mas que nun
ca, deberia depurarse la estructura legal a fin de tener en el futuro un 
Estado que regule plenamen te, pero eliminando todos los pequenos 
obstaculos de los que la burocracia estatal hace intenso uso para la co
rrupci6n. Seria deseable que el proyecto impulsado por la Camara de 
Comercio de Quito, para depuraci6n de las norrnas legales que fueren 
conrradictorias u obsoletas, se amplie y se incorpore tambien la revi
sion de las mismas en funcion de su coherencia con las condiciones 
del Ecuador dolarizado. 

Pero, S1 hablamos en base a la experiencia, lCuantos anos torna
ra al Congreso, Presidente de la Republica, Ministros de Estado, Orga
nisrnos de Control, Consejos Municipales, Consejos Provincialcs, etc. 
implementar todos estes cambios urgentes? Adernas, lhabran las con
diciones politicas para realizar estas modificaciones, que la econornia 
en estas circunstancias requiere urgentemente? 

Seguridad Juridica 

Es obvio que Ia seguridad juridica es imprescindible, con dolari
zacion 0 sin ella. Sin embargo. como el Ecuador dolarizado necesita te
ner un grado de competitividad muchisimo mejor que cI actual y la fal
ta de seguridad juridica la afecta gravemente, la soluci6n de este pro
blema es hoy de total urgencia. 

Para esto, va a scr nccesario cambiar totalmente la forma como 
operan las Cortes de ]usticia y los mas altos Tribunales, en donde la 
aplicaci6n de la Ley,en un alto porcentaje de casos, no se la hace a ba
se de razones y meritos procesales, sino sobre cualquier otro tipo de 
consideracion, Va a ser necesario cambiar la forma como ope ran todos 
los estamentos de la administraci6n del Estado, en donde se modifican 
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a interpretan las riorrnas legales de acuerda con intereses particulares a 
simplcrnente por conceptos erroneos. Vaa ser necesario que las normas 
tributarias en el Ecuador se las maneje can una vision de largo plaza y 
no por motivaciones simplemente circunstanciales, tanto a nivel esta
tal como seccianal. Va a ser necesaria que, para que haya seguridad ju
ridica, quienes gobiernan el Estada en todos los niveles entiendan de 
una vez que aqui no necesitamos reinventar el pais, la provincia, 0 la 
ciudad, con cada demagaga que gana una elecci6n, llevandonos aSI co
mo un pendulo, siempre de un extrema a atro. [Que impartante se 
siente en este punta el pensamicnto de uno de los mas destacadas ac
tares del Chile actual, Alejandro Foxley, cuanda expresa que "Cuando 
un pais es capaz de en tender que las experiencias deben siempre acu
mularse y que no porque a uno no le guste el color politico de un de
terrninado gabierna debe borrar y partir de cera. Cuanda los distintas 
gabiernos van acumulando esa experiencia, aprendienda de ella y rec
tificandola cuando es necesario, entonces, en ese momento, el pais em
pieza a construir a largo plaza un proyecto viable. Este, adernas, repre
senta un reencuentro de personas que han estado en arnbitos y en pa
sicianes muy distintas...se puedc producir bienestar y progreso para 
nuestros pueblos en un esquema que enfrente radicalmente la tenta
ci6n populista, que no ha producida ni desarrollo econornico, ni bie
nestar, ni justicia sacial"(8). 

Todos estos cambios, y muchas mas que debernos hacer para dar 
al Ecuador seguridad juridica para lagrar mayor competitividad, no los 
lograrernos ni en una decada de esfuerza constante y sastenida. 

Infraestructura y servicios basicos 

Otra de los factores mas impartantes para la competitividad de 
un pais y de sus actores econornicos, es que estos cuenten con una in
fraestructura modern a y eficiente, que les permita usar y proveer servi
cios de excelente calidad y a precias bajos. En el Ecuador. en estas ulti
mas cuatro anos de dolarizacion, en 10 unico que hemas mejarada es 
en las carreteras concesionadas, mas algunas adicionales construidas 
hasta el 2003; los dos terminales aeraportuarias de pasajeros de Quito 
y Guayaquil; en alga el servicia de Andinate!; y, la operacion del Olea
ducto de Crudas Pesados. 
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Los puertos ecuatorianos son verdaderarnente desactualizados. 
5610 a manera de ejemplo: mientras el puerto de Singapore cuenta con 
mas de 600 gruas gigantes de carga y descarga de buques de contene
dores, Ecuador no tiene ninguna. El dragado de la via maritima al 
Puerto de Guayaquil, paso varios afios sin hacerse, por irrespcnsabili
dad y corrupciori, afectando al trafico del puerto mas activo del Ecua
dor. La concesion del Puerto de Esmeraldas no ha pcdido hacerse por
que el Alcalde y su partido se han opuesto. El gran proyecto del Puerto 
Marltirno de Transferencia Continental de Manta, obra vital para el fu
turo del Ecuador, no avanza, quizas porque hay muchos interesados en 
que no se haga esa obra. La concesion de Puerto Bolivar tambicn ha su
frido tropiezos por intereses localistas. 

El mejoramiento del terminal aerco de pasajeros del aeropuerto 
de Quito, ha traido aparejado el incremento de las tasas de operacion 
para todos los aviones. Como consecucncia, aparte de los mas altos cos
tos de operaci6n que implica la altura, las tasas actualmente son el do
ble que aquellas que se pagan en el Aeropuerto El Dorado de Bogota. 

Ojala en el nuevo aeropuerto de Quito, que es un significative 
avance en la correcta direccion, no se olvide que de su costo de opera
cion va a depender el que sirva 0 no para mejorar la competitividad del 
transporte aereo desde y hacia esta ciudad. 

En cuanto a transporte terrestre, como se dijo, las carreteras 
concesionadas son un claro adelanto. Sin embargo, las carreteras que 
quedaron bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Publicas, a 
partir del 2003, sufren un proceso de franco deterioro. En cuanto a ca
minos vecinales por la accion de los Municipios, su red se ha arnplia
do mucho, pero asi misrno su mantenimiento es totalmente deficien
teo Esos carninos y carre teras en mal estado significan un incremento 
muy grande al costo de transporte, con sus rcpercusiones en la com
petitividad. 

El servicio de telecomunicaciones comprende el fiio-estatal y la 
telefonia movil privada. Lamentablemente ambos son malos y caros. 
En el caso de la estatal, parece que se esta dirigiendo en la correcta di
reccion, por 10 que se ha hecho ell Andinatel, ell el sentido de mejorar 
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su servicio y bajar su costa. ETAPA de Cuenca va tambien par buen ca
mino, y siempre ha sido una empresa bastante bien manejada. Sin em
bargo, pareciera que Pacificte) hasta hoy solo puede mostrar deficien
cias, La grave en todo esto, y que debe servirnos de leccion, ha sido la 
experiencia can las dos concesiones privadas de telefonia celular: su 
servicio es absolutamente deficiente y sus tarifas abusivamente altas. 
Ello tenia que ocurrir necesariamente porque no hay una clara regula
cion estatal de los manopolios u oligopolios privados. El proceso de in
corporacion del Ecuador a la mas avanzada tecnologia para trasmisi6n 
de voz y datos, va a tomar algunos anos mas, asi como la armonizaci6n 
de las tarifas, par 10menos al nivel de nuestros vecinos sudarnericanos, 

El Ecuador es un pais privilegiado por su potencial de energia hi
draulica. Sin embargo, salvo la central de Daule-Peripa, desde 1984 el 
Ecuador no ha construido ni una sola central de generacion hidroelec
triea. Se ha pasado la emergencia de los apagones mediante la incorpo
racion de centrales terrno-electricas, de alto costa de generacion, Este 
momenta, si Ecuador no estuviera importando energia de Colombia, 
habrtan vuelto los apagones generalizados. De todas formas, la energia 
electrica en el Ecuador es tan inconfiable y cara que la mayor parte de 
ernpresas se han vista obligadas a invertir en sus propias plantas de ge
neracion electrica y muchas encuentran mas barata su propia genera
cion permanente, frente al usa de la electricidad publica. EI problema 
electrico no se va a resolver con la contratacion de adrninistradores ex
tranjeros de las empresas de distribuci6n. La solucion del problema de 
falta de generacion de energia electrica, a precios razonables, tornara no 
menos de una decada. Mientras tanto, para producir seguirernos pa
gando mas de 9 centavos de dolar par kw/h, cuando en Colombia nues
tros competidores pagan 4.5 centavos el kw/h, 

Par 10 expuesto, es claro que no podrernos ser competitivos con 
los principales servicios derivados de nuestra infraestructura en un 
corte plaza. como 10 requerimos para que nuestra economia sea com
petitiva. Si hacemos todo bien y un gran esfuerzo sostenido, quizas en 
una decada logrernos superar esta relacion tan desventajosa, aunque 
tambien cntonces estaremos lejos de los estandares mundiales. 
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Competencia y monopolios 

El Ecuador. por el tarnano de sus mercados, ha sido siempre 
proclive a la existencia de empresas moriopolicas. El problema se ha 
agudizado debido a la falta de conciencia del dano que hacen los rno
nopolios y oligopolios. Por definicion eco no mica, el monopolista, y 
en rnenor grado el oligopolista, puede importer un mas alto precio en 
el rnercado, frente a 10 que seria ese precio si existiria competencia 0 

si habrla una regulaci6n estatal que evitara la explo tacion de la ven
taja monopolistica. 

El problema de los monopolios en el Ecuador no es solarnente 
aquel generado por productores monopolistas que, aunque deben ser 
regulados, al fin y al cabo han asumido un riesgo con su inversion pro
ductiva y generan empleo para los ecuatorianos. El mayor problema, 
en relacion con la cornpetitividad, esta en el sector del cornercio irn
portador monopolista. Estos irnportadores usualrnente son exclusives 
de su rnarca para el mercado ccuatoriano y han logrado que, de una 
manera u otra, la buroeracia estatalles proteja en su condicion, obsta
culizando la libre importacion de esos rnismos bienes. 

La consecuencia de esto es que los costos de producci6n de las 
empresas ecuatorianas creeen anormalrnente, debido a que los marge
nes de ganancia monop6licos de los importadores- distribuidores mo
nopolistas, elevan exageradamente los precios de los insurnos agrope
cuarios, industriales, cquipos de transporte, maquinaria agricola e in
dustrial, etc. 

Los servicios publicos han sido tradicionalmente prestados por 
monopolies estatales. Si eventualmente estes van a concesionarse 0 a 
traspasarse de alguna manera al sector privado, previa mente tiene 
que haber una Ley de Regulacion de Monopolies y Promoci6n de la 
Competencia, y los Organos de Control de los que habla la Constitu
ci6n, para que el Estado pueda regular la calidad y el precio de los ser
vicios que van a ser prestados, evitando as! el abuso de dichos mono
polios naturales. 
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Pero, adernas, los ecuatorianos debemos carnbiar de actitud fren
te a la competencia y los monopolios. Hemos visto a los monopolios 
estatales, que han habido muchisimos desde 1a epoca colonial, como al
go normal. Mientras tanto, hernos tenida una posicion de suspicacia, 
por decir 10 rnenos, hacia la competencia y no hemos hecho jarnas es
fuerzo por promoverla. Esta actitud ha tenido mucho que ver con si
tuaciones relacionadas can eorrupci6n. Por 10 tanto, no 5610 nos toea a 
los ecuatorianos emitir una Ley. sino que debemos eambiar nuestra ae
titud mental frente al problema, a fin de ser mas cornpetitivos.jSe da
ran estos cambios de la manera urgente que el Ecuador requiere 0, co
mo es de esperar, este proceso podra tomar muchos anos? 

EI sistema politico conspira contra un huen gohierno 

EI populismo ha dominado la politica ecuatoriana desde hace 
par 10 menos media siglo. Inclusive representantes de partidos politi
cos serios han adoptado el discurso populista para ganar adeptos, EI 
pueblo casi exige que los candidatos Ie mien tan. Quizas esa es su forma 
de ganar esperanza. Pero la consecuencia de esto es que jarnas ha habi
do un gobierno que haya sido elegido por 10que verdaderamente pen
saba hacer. La mismo vale para los diputados, alcaldes, prefectos, etc. 
En esas condiciones, la politica ecuatoriana se ha vuelto totalmente 
clienrelar, 10 cual es antag6nico a un buen gobierno en el que prevalez
ca la planificaci6n para la soluci6n de los problemas nacionales, velan
do por los intereses generales, bajo el total imperio de la Ley y deste
rrando la corrupci6n, la cual no es mas que poner cualquier in teres 
particular par encima del bien cornun, 

El sistema electoral ha ayudado para el mal gobierno. Desde el 
retorno ala democracia en 1979, s610 en las elecciones de ese afio se eli
gi6 a los diputados en la segunda vuelta electoral, dando asi una mayor 
posibilidad a que quien fuere elegido Presidente tuviera tam bien una 
mayoria en el Congreso y efectivamente pudiera gobernar. A partir de 
entonces, todas las elecciones de diputados han sido en la primera vuel
ta electoral. Eso convenia a los partidos mas pequerios, que de esa for
ma tienen mayor operon de tener aunque sea un diputado con el cual 
obtener favores del gobierno, usual mente mediante chantaje politico. 
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Por est. razon, principalmente, en los ultirnos 20 afios ningun gobier
no h. tenido de entrada una mayoria en el Congreso, 10 cual ha afecta
do la gobernabilidad, ha profundizado la politica c1ientelar y la solu
cion de los problemas nacionales ha pasado a segundo plano a se ha 
hecho mas dificil. [No se puede creer, como el pueblo negc en dos oca
siones en referendum, este cambia de la eleccion de diputados y lam
bien 10 hizo la Asarnblea Nacional Constituyente de 1997-98! 

Pero esta clase de politica, en la que prevalecen consideraciones 
particulares sobre los intereses generales, perjudicando asi a I. compe
titividad del Ecuador, ,Podra cambiar en el cor to plaza 0 quizas la ge
neracion actual no vera jarnas dicho cambio? 

De la revision que hemos hecho de algunos de los factores mas 
importantes que afectan a la competitividad del Ecuador y de sus em
presas se ve claramente que) aunque nos propusierarnos ser ia y per
sistentemente, no podriamos resolver estos problemas en el corto 
plazo, como necesitariamos para un mejoramiento de la cornpctitivi
dad, que pudiere hacer mas compatible la dolarizacion. Esto no es 
posible por que todas las soluciones tomarian varias decadas en cier
tos casas, pero en ninguno menos de una decada. Peor aun, el Ecua
dor ni siquiera ha lIegado a tener conciencia de la necesidad de estas 
reformas, no hay consenso sabre los carninos a seguir para realizar
las, ni existe el liderazgo politico indispensable para implementarlas. 
Mientras tanto, los elementos de la crisis que genera la dolarizacion 
en una econornia tan poco cornpetitiva estan ya claramente presen~ 

tes. Tenernos una eeonomia abierta para el cornercio, la inversion y 
los tlujos de capital. Esta circunstancia deberia haber perrnitido que 
hubiera una fuerte inversion externa, tanto real COIno de capitales, 
para reactivar la economia y abaratar las tasas de interes. Pero ello no 
ha sucedido. Mientras tanto, 10 que si ha tornado lugar es una lenta 
erosion de 1a produccion nacional con todas sus consecuencias, como 
vamos a examinar a continuacion. 
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CAPiTULO TERCERO 

EL SISTEMA FORJA ELEMENTOS PARA
 
UNA POSIBLE CRISIS
 

Hay muchos factores que, en las circunstancias actuales de la 
economia ecuatoriana, pueden desencadenar una crisis. No es mi de
sea hacer predicciones optimistas ni pesimistas sino, a la luz de la tee
nica econ6mica y de una objetiva observaci6n de hechos, destacar al
gunos de los muchos Iactores que pucden desatar una crisis, debido a 
que la incompatibilidad de la dolarizaci6n con las caracteristicas de la 
economia ecuatoriana, los engendra intrinsecamente. Unos facto res 
tienen que ver can las consecuencias de la adopci6n de un extrema de 
tip a de cambia fijo, la dolarizaci6n; otros, can las consecuencias de la 
ausencia de instrumentos de politica monetaria; y, otros mas, can las 
rigideces institucionales, legales y estructurales para la aplicaci6n de 
una adecuada politica fiscal. 

Vulnerabilidad del tipo de cambio fijo 

Los Estados Unidos mantienen un tip a de cambia flexible de 
su rnoneda, el dolar, frente a las otras monedas del mundo. Al adop
tar el Ecuador el dolar americana como su moneda, a un tipo de 
cambia determinado con respecto a su anterior moneda el Sucre, de
cidio establecer un tipo de cambia fijo implicito de su maneda can 
respecto al d6lar. Pero el valor real de ese tipo de cambia esta dado 
por las condiciones cspccificas de la economia ecuatoriana can res
pecto a las de los dernas paises, 

Desde los tiempos del usa del patron oro, hay claridad respec
to a algunas de las implicaciones de tener un tipo de cambia fijo. La 
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principal deficiencia de este sistema es que cualquier shock externo 
generado por un deterioro de las exportaciones, por un incremento 
de importaciones 0 una disminuci6n de flujos positivos aut6nomos 
de capital, tiene como consecuencia un ajuste contractivo en la eco
nomia interna. En un mundo teorico de precios flexibles.Tos ajustes 
de salarios y precios hacia abajo trabajarian para remediar el proble
ma. al aumentar las exportaciones debida a precios mas bajos. Sin 
embargo. como en el mundo real los precios, y sabre todo los salarios, 
son rigidos hacia abajo, el ajuste no se da de esa forma, sino a traves 
de una disrninucion de la produccion, del empleo y del ingreso. 

Esta falta de respuesta de los precios se agrava especial mente 
cuando razones legales y estructurales irnpiden su ajuste. En el casa 
ecuatoriano, por ejernplo.Tos salarios nominales no se ajustan hacia 
abajo por razones legales. Los intereses no 10 hacen par razones es
tructurales, especial mente de control oligopolico del mercado. 

El analisis del problema ha llevado a concluir que "el incremen
to en desempleo es el costa real de mantener un sistema de tip a de 
cambia fijo"(l) (2). En el caso ecuatoriano, aparentemente el indice 
de desempleo ha creeida muy poco: de 8.1 a 11.4 par ciento entre 
enero del 2001 y enero del 2004. Pero estas cifras ocultan el hecho de 
que en estos ultimos cinco anos ha emigrado alrededor del 20% de la 
poblaci6n econ6micamente activa,(3j 10 cual ha sido una valvula de 
escape para el desempleo y para el grado de conflictividad social. 

EI problema del desempleo se puede agravar debido a los 
efectos que el tipo de cambia real esta teniendo y tendra sabre la ca
pacidad de competir de la producci6n ecuatoriana, con la de otros 
paises que devaluen sus monedas a un ritmo mayor que el de la de
preciaci6n actual del dolar, Segun el Banco Central del Ecuador el 
tipo de cambia real, con base en 1994=100. se ha movido de la si
guiente manera: 



CUADRO # 1
 

[ndice de Tipo de Cambio Real
 

ANO 18 PAISES USA COLOMBIA PERU CHILE JAPON ALEMANIA ITALIA ESPANA 

1994 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1996 102.0 100.4 112.5 105.2 112.5 89.2 105.8 108.6 108.9 

1998 97.1 100.2 112.3 98.6 108.5 72.9 89.3 96.4 92.0 

2000 147.3 162.7 143.5 136.5 154.1 134.7 116.7 127.6 123.8 

2001 106.1 121.7 103.0 100.7 97.5 86.3 84.4 92.7 90.6 

2002 93.1 11 0.3 89.3 89.8 82.2 73.9 80.3 89.1 876 

2003 93.0 106.2 76.5 87.3 79.3 75.0 91.4 11J3. 1 101.6 
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EI cuadro precedente nos muestra algunos hechos. Can los Esta
dos Unidos, pais que es el principal socio comercial del Ecuador, todavia 
tenernos una ventaja remanente de la sobre- devaluacion, del 6%. Pero el 
43% de las exportaciones a ese pais es petroleo, el cual no es sensible al 
tipo de cambia real, y la mayor parte de las dernas exportaciones no com
piten can la production local de ese pais, aunque si con las de otros pal
ses. De manera similar, el proceso de apreciacion del tipo de cambia real 
can los paises de la zona del Euro, debido a la apreciacion de este frente 
al dolar que ha tornado lugar entre 2002 y 2003, apenas nos ha dado una 
ventaja cambiaria con Italia y Espana de 3 y 2 par ciento, aunque con Ale
mania todavia mantenemos una desventaja de 9%. Las deficiencias irn
portantes se dan con Colombia, Peru, Chile y Iapon, con respecto a cu
yas monedas el Ecuador tiene una sobrevaluacion que va entre 13 y 25 
por ciento, 10 cual hace una diferencia en el comercio. No se dispone de 
datos exactos sabre la situaci6n con respecto a China y algunos otros pai
ses asiaticos los cuales, frente a la depreciaci6n del dolar ante el Euro yel 
Yen, han mantenido su paridad can el Dolar Americana, a pesar de que 
sus circunstancias econornicas y de comercio debieron haberles llevado a 
apreciar sus monedas frente a la moneda americana. Esto equivale a una 
devaluaci6n efectiva, que abarata sus productos y encarece los nuestros. 

Frente a estas cifras, la pregunta logica es ;Cual ha sido el com
portamiento de las exportaciones e importaciones, durante la dolariza
cion, par pais y area economical Las cifras del Banco Central del Ecua
dor que tenemos disponibles son para los anos 2000 a 2003, cuya ela
boraci6n la presento en el cuadro #2. 

Las cifras de exportaciones e importaciones de los cuatro prime
ros anos de vigencia de la dolarizaci6n, son preocupantes. En terrninos 
globales, las exportaciones han crecido 22.6%, mientras las importa
ciones 10 han hecho en 75.6%. 

La teoria nos dice que eI tipa de cambia real tiene una influencia 
en el comercio de bienes de un pais. Una apreciaci6n del tipo de cam
bia real, !leva a una mayor expansi6n de las importaciones y a una me
nor expansion, 0 hasta contraccion, de las exportaciones. Y 10 contra
rio cuando hay una depreciaci6n del tipo de cambia real. Probable
mente existe un umbral en el grado de apreciaci6n del tipo de cambia 
real antes del cuallas exportaciones pueden seguir creciendo, pero al 
cruzar el cual estas empiecen a decrecer. 



CUADRO # 2 

Exportaciones e Importaciones del Ecuador 2000 

Exportaciones FOB %.6 ImportacioneselF %6. 

2000 2001 2002 2003 2000-2003 2000 2001 2002 2003 2000-2003 

1. General 4926.6 4678.4 5041.5 6038.5 22.6 3721.2 5362.9 6431.0 6534.4 75.6 

America 3451.5 3320.4 3486.3 4268.1 23.7 2552.1 3624.1 4400.1 4593.8 80.0 

U.S.A. 1874.7 1789.7 2060.0 2451.6 30.8 932.1 1326.4 1480.9 1401.1 50.3 

ALADI 1079.8 1071.4 941.7 1222.2 13.2 1396.0 1916.9 2512.4 2608.6 86.7 

Chile 223.6 91.0 74.4 66.6 -70.2 211.7 265.9 300.9 355.1 67.7 

CAN 686.7 837.1 806.7 1055.1 53.6 846.5 1173.0 1416.4 14898 76.0 

Colombia 267.9 324.3 362.5 362.2 35.2 500.3 770.4 902.3 925.8 85.0 

Peru 293.8 341.& 374.5 632.9 115.4 74.8 101.7 154.8 177.0 136.6 

Europa 768.3 845.4 1037.4 1327.9 72.8 545.1 814.6 1012.9 927.4 70.1 

U.Europea 610.9 666.3 7945 1037.1 &9.8 412.1 Gf)'i.O 889.5 812.3 97.1 

Asia 579.1 4458 4.'>1.5 3840 -33.7 544.9 834.7 966.7 985.4 80.8 

Taiwan 29.3 19.9 6.7 3.7 -87.1 42.8 62.5 66.0 73.6 72.0 

Japan 130.6 122.8 97.9 Sf).1 -87.4 296.1 351.3 391.6 273.5 -7.6 

Resto de Asia 419.2 3031 349.0 294.2 -298 206.1 420.9 509.1 638.3 209.7 

Fuente: Boletfn Estadistico MensuJI. Banco Centra! del Ecuador. Febrero 29, 2004. 

- 2003 (miles US$) 
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EI cornercio de un pais, tanto de exportaci6n como de importa
cion, no s610 esta determinado por los precios de los bienes y par el ti
po de cambia. Esta tarnbien fuertemente influenciado par canales de co
mercia previamen te establecidos, marcas, facilidades a dificultades para 
las transacciones como distancia, disponibilidad de transporte, etc. 

Par ella sucede que, aunque can la dolarizacion el Ecuador ha te
nido una apreciaci6n de su tipo de cambia real del 36.9% en cuatro 
afios, el nivel de apreciaci6n no ha sido suficiente como para reversar el 
crecimiento de las exportaciones, aunque si como para producir un de
ficit en la balanza comercial. 

La devaluaci6n del dolar frente al Euro, aI Yen y a algunas otras 
monedas, as! como la disrninucion de la inflacion ecuatoriana, pararon 
en el 2002 y 2003 Ia rapida apreciacicn del tipo de cambia real que se 
tuvo en los primeros dos afios de dolarizacion. 

Sin embargo, en cualquier circunstancia de relacion de tipo de 
cambia del d61ar con las dernas monedas, es de esperar que, deb ida a 
las diferencias en competitividad entre la economia ecuatoriana y la 
americana, el tipo de cambia real de "nuestro" d61ar llevara la tenden
cia a apreciarse frente al d6Iar de los Estados Unidos. 

CUADRO # 3 

PAis % ~ Impr - % ~ Exprt 

% Apreciaci6n 

TC Real 2000-2003 

USA 19.50 34.73 

Colombia 49.80 46.70 

Peru 21.20 36.00 

Chile 137.90 48.50 

japon 26.50 44.30 

Alemania -14.30 21.70 

ltalia 26.00 19.20 

Espana 36.30 17.90 

Resto de Asia 239.50 

18 Parses 53.00 36.90 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El grafico 1J que es una regresi6n polinomica a base de las cifras 
del Cuadro 3, muestra la relaci6n posit iva que ha existido entre el por
centaje de apreciaci6n del tip a de cambia real en el Ecuador entre los 
anos 2000 y 2003, Y la diferencia en los porcentajes de variacion de los 
irnportaciones y exportaciones, en el mismo periodo. 

Es interesante anotar que al prolongar la linea de rcgresion. en el 
Crafico # I, hasta el valor correspondiente a los paises del "Resto de 
Asia" (principalmente China) podrla inferirse que el porcentaje de 
apreciacion de nuestro tipo de cambia real can elias estaria alrededor 
del 84%. La Revista The Economist ha cstimado que la apreciacion real 
del D61ar frente al Yuan hasta e12003 podrta ser del 55%(4). Si a esto 
adicionariamos la apreciaci6n general del tipo de cambia real del 
36.9% en el Ecuador en los ultirnos cuatro afios, a de 34.7% con los Es
tados Unidos, el resultado de la linea de regresi6n seria consistente. Par 
esa razon es que ha habido unos efectos devastadores en nuestro co
mercio exterior con esa parte de Asia. 
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Quienes defienden la dolarizacion se han sentido satisfechos 
porque nuestras exportaciones, petroleras y algunas no petroleras, han 
seguido creciendo en el 2003. 

Pero en este caso es importantisimo entender la diferencia del 
impacta de las diferentes exportaciones sobre la economia. Mientras 
las encadenarnientos de la industria petrolera, con eI resto de la eco
nornia son limitados; las dernas exportaciones, que han crecido mu
cho mas rnodestamente, son las que mas influyen en el crecimiento 
del producto nacional, a traves del multiplicador del comercio exte
rior. AI mismo tiernpo, el gran crecimiento de las irnportaciones sig
nifica un influjo negative en el producto nacional, por la misma ac
cion del multiplicador. 

El desbalance en nuestro comercio exterior esta altamente deter
minado por la apreciaci6n de nuestro tipo de cambio real, unida a la 
naturaleza de los productos que cxportarnos e importamos (salvo eI 
petr6leo) y a nuestra baja competitividad. 

Esta tendencia, a pesar de que pueda haberse moderado un 
poco en el 2003, es insostenible porque implica que el sector real 0 

productivo de la economia aunque todavia esta creciendo algo, al 
mismo tiempo sufre un deterioro relativo sustancial. iQue grave
mente equivocados han estado todos quienes han dicho que la mo
neda y su tipo de cambio son irrelevantes para el crecimiento de una 
economia!(5) (6). 

En resumen, la adopci6n de un tipo de cambio fijo, mediante la 
dolarizaci6n, nos ha Hevadoen estos cuatro anos a una sobrevaloraci6n 
del tipo de cambio real, 10 cual ha tenido y continuara teniendo en eI 
futuro (a pesar de la depreciacion del dolar frente al euro), una influen
cia negativa en el crecimiento de las exportaciones y de la producci6n 
ecuatoriana en general, mientras ha estimulado extraordinariamente 
las importaciones, especialmente de consumo, y esta incrementando el 
desernpleo, a pesar de la enorme emigraci6n. 
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Efectos recesivos de tasas de interes y condiciones de credito 

El instrumento mas poderoso de politica monetaria es la tasa 
de interes, por su influencia directa en las decisiones de inversion, 
ahorro y consumo; y, por las repercusiones del comportamiento de 
estas variables en el nive1 de actividad econornica. Las autoridades 
econ6micas de un pais influyen en la tasa de interes a traves de inter
venciones en el mercado de capitales, 10 que regula la cantidad de di
nero circulante. Otros factores que tienen tambien relacion con la de
terminacion del nivel de Ia tasa de intercs son la inflacion, las expec
tativas de riesgo, las tasas de interes interuacionales, entre otros, En el 
Ecuador, al adoptar la dolarizacion se cspero que la inflacio n bajara 
muy rapidamente y con ella el nive] de las tasas de interes. Sin embar
go, Ia inflacior, bajo a 6.1% tan solo a los cuatro afios. La tasa de in
teres ha ida bajando muy lentamente, unicarnente para los pocos su
jetos de credito muy grandes, pero para la mayoria de las empresas y 
para el consumo se ha ma nrenido excesivamente alta y con fiUy po
co cambro. Mientras tanto, durante este periodo, las tasas de iuteres 
internacionales han caido a sus niveles mas bajos en varias decadas, 
como se muestra en el Cuadro #4. 

CUADRO # 4 

Tasas de lnteres 2000 - ·2003 

SEGOR 
CORPORATIVO 
B4·91 DiAS (1) 

OTRAS 
OPERACIONES 
ACTIVAS 
84-91 DiAS 

PRIME 
NEW YORK IZI 

L1BOR 
90 DIAS 

2000 15.48 16.71 9.50 6.39 

2001 14.55 17.76 4.75 1.88 

2002 13.11 17.78 4.25 1.38 

20m 11.43 15.8i 4.00 1.15 

Fuente: Banco Central del Ecuador Informacion Estadfstlca Mensual. 

(1)	 los datos de tasas Sector Corporative y Otras Operacioncs artivas 
son de! mes de Diciembre de cada ana. 

(2) Datos sabre 2000 oromedic anual de Prime y Libor: otros anos a 
Diciembrc. 
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Mientras en los Estados Unidos cualquier ernpresa puede obte
ner credito de largo plaza. para financiar inversion productiva 0 vi
vienda, al 8% anual; y. en Colombia se 10 consigue en d6lares al 9% y 
en pesos al 18%; las tasas vigentes en el Ecuador resultan absurda
mente altas, especialmente para un pais dolarizado y, actualmente, de 
baja inflaci6n. 

EI gobierno ha contribuido tambien al mantenimiento del alto 
nivel de tasas de interes, por su permanente colocaci6n de bonos y 
otros papeles de deuda publica interna, a tasas que han fluctuado alre
dedor del 14.5%. Esto ha traido como consecuencia que la competiti
vidad de las empresas de producci6n ecuatorianas tam bien se yea dis
minuida por el alto precio del dinero. 

Pero hay un factor que con spira aun mas en el mismo sentido: la 
restriccion del credito. Como fue mencionado antes, las ernpresas ecua
torianas han entrado en la dolarizaci6n con un nivel de endeudamien
to alto: 60% en la relacion deuda total sobre actives totales, a diciern
bre del 2002. En estas circunstancias, teniendo que enfrentar un merca
do recesivo, altos costos de produccion, fuerte competencia internacio
nal y tipo de cambio sobrevaluado.Ias empresas habrian requerido ere
ditos nuevas, y para reestructuraci6n de pasivos, en condiciones apro
piadas para las circunstancias, En lugar de eso.Ia vigencia de las actua
Ies normas de la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos.Ia fal
ta total de lineas de credito de largo plazo y la ausencia de las institu
ciones estatales de credito, hacen que la posicion del aparato producti
vo sea de estrangulamiento financiero. Esta situacion va a seguirse 
agravando en el futuro por la aplicaci6n de norrnas, como las de Basi
lea que, siendo convenientes para el mejor funcionamiento del sistema 
financiero, son totalmente inoportunas para las condiciones actuales 
de las empresas de producci6n y de la econornia ecuatoriana, La obli
gatoriedad de hacer provisiones que tienen los bancos, por mora en 
creditos concedidos, son muy estrictas, como puede apreciarse en el 
cuadra #5, que resume las disposiciones vigentes de la Resolucion IB
2002-500. Como consecuencia de estas normas de provisiones referen
tes a morosidad, los clientes pasan a ser calificados en su credito desde 
la categoria A hasta la E. Estas calificaciones, al constar en la Central de 
Riesgos de la Superintendencia de Bancos, condenan a las empresas que 
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CUADRO # 5 

Resoluci6n )8 2000 - 500 

CATEGORiA 

CREDITOS 
COMERCIALES 

PERIODO 
MOROSIDAD 

(MESES) 

CREDITOS 
CONSUMO Y 

MICRO PERIODO 
MOROSIDAD 

(DiAS) 

PROVISION 

Riesgo Normal haste 1 basta 5 ou:," 
Riesgo Potencial 1 a 3 5 a 30 5% 

Deficiente 3 a 6 30 a 60 SOlo ~ 40% 

Dudoso recaudo 6 a 9 60 a 90 40~{1 ~ 80% 

Perdlda mas de 9 
I 

Mas de 90 100% 

Fuente: Scperintendencia de Buncos. 

tengan cualquier incumplimiento a no poder recibir credito de ningun 
banco 0 institucion financiera, ya que tendrian que hacer las provisio
nes correspondientes, en case de otorgarselo. 

Pero 10 pear es que se ha lIegado a calificar el "nivel de riesgo" 
par sector de actividad en el pais y, como resultado de ella, hay secto
res productivos enteros que simplcmente no son sujetos de credito, co
mo el sector agricola y, recientemente, el de la construcci6n. La opcra
ci6n de toda esta normativa trabaia de una manera perversa, par la co
yuntura actual de la economia, y arnenaza can quebrar a gran parte del 
sector productive, can las terribles consecuencias que de ello se deriva
rian para la estabilidad del pro pia sistema financiero y de todo el pais. 

Politica eccnnrnica contractiva 

Can la dolarizacion, en terminas practices, se han eliminado las 
politicas monetaria y carnbiaria, como instrumentos de estimulo 0 de
sestimulo del crecimiento econ6mico y de estabilizacion del nivel de 
precios, La politica fiscal ha quedado como la unica encargada del con
trol de la inflacion, la misma que en las dos ultimas decadas ha sido ge
nerada principalmente par exceso de gasto fiscal y/o par exceso de 
emisi6n monetaria. En dolarizacion, y can las circunstancias de econo
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rnia debil y no competitiva que tenernos, no existe ningun peligro de 
inflaci6n por exceso de oferta de dinero. Por 10 tanto, la misi6n del con
trol de la inflaci6n, actual 0 potencial, ha quedado s610 como respon
sabilidad de la politica fiscal. Sin embargo, una politica fiscal perma
nentemente contractiva, puede ser buena y eficaz para el control de la 
inflacion, pero tiene al mismo tiempo un sesgo recesivo, anti-creci
miento. Puesto en terrninos de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Econo
rnia, "la austeridad fiscal, perseguida ciegamente, en las circunstancias 
equivocadas, puede producir mas paro y la ruptura del contrato so
cial"(7). Por eso no llama la atenci6n que practicarnente todas las me
didas adoptadas por los dos gobiernos que se han sucedido en estos 
cuatro anos, desde Enero del 2000, han ido en esa direcci6n. Analice
mos tres aspectos de esta politica economica recesiva, 

Ajustes para financiamiento fiscal 2000 - 2003 

Durante estos ultirnos cuatro an os desde 2000 a 2003, los gobier
nos han acudido para su financiamiento a incrementos en los precios 
de los combustibles, de la electricidad y de las comunicaciones. AI mis
mo tiernpo, el cobro por servicios de la burocracia estatal ha llegado a 
380 millones en eI presupuesto del 2003 y a 593 millones en el del 
2004 .. EI mayor incremento de los precios de los combustibles se dio en 
enero 2003, ya que los rnismos subieron en los tres afios del gobierno 
del Dr. Noboa 57.8%, mientras en Enero 2003 se los increment6 en 
32%. Asi, los precios de la gasolina quedaron, por primera vez en deca
das, mas caros que en Colombia, y uno de los mas caros de America. En 
cuanto a los precios de la energia electrica, el gobierno del Presidente 
Noboa aprob6 en 2002 una tabla de incrementos que debia completar
se en e12003, llegando hasta 10 centavos de dolar el kw/h. Este proceso 
practicamente se ha completado, habiendo "congelado" este gobierno 
en US $0.096 kw/h. 

Cabe anotar que la energia que compra Ecuador a Colombia 10 
hace a razon de US $0.045 el kw/h, en prornedio, 10 cual indica nues
tro desfase total en cos to de electricidad con nuestros vecinos. Hoy el 
gobiemo anuncia su intenci6n de rebajar el precio de la energia elec
trica en un 5%, 0 sea en medio centavo de d6lar. Es posible que 10 
consiga disminuyendo algo las "perdidas" tecnicas y negras pero, co
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mo puede apreciarse, no cambia en nada la relacion de costo en su 
comparaci6n internacional. 

Paga de la Deuda Publica Externa 

En el primer semestre del 2000, el gobierno del Presidente No
boa renegocio la deuda externa representada par los llamados Ilonos 
Brady y otros. Por ese acto se redujo el manto de capital a pagar en 
39%, de 6461.4 millones de dolares a 3950 millones de dolares, La nue
va deuda esta expresada por Bonos Global a 12 y 30 afios par 1250 y 
2700 millones de dolares respectivamente. 

La parte negativa de esta rcnegociacion fue las condiciones y ta
sas de interes que se acordaron. Asi, los bonos a 12 anos tienen un in
len's del 12% anual, el mas alto de toda la deuda latinoamericana; y, los 
bonos a 30 anos tienen un interes que, iniciandose en 40/0 p.a., sube 
uno por cienlo cada ana, hasta llegar al '10% p.a. en Agoslo 2006. has
ta su madurez. Pero los periodos de madurez de estos Bonos Global 
son s610 nominales ya que se acord6 una obligacicn de recompra anti
cipada, en ambos casos, con penalidades imporlantes en caso de in
cumplimiento(8). 

El contrato de rcnegociacion de la deuda se 10 aseguro aun mas 
mediante el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el cual 
el Ecuador se comprometio a iniciar de inrnediato la recompra de deu
da, con el dinero proveniente de los altos precios del petroleo. Como si 
eso no fuera suficiente, en el2002 se paso la "Ley Organica de Respon
sabilidad, Estabilizacion y Transparencia Fiscal" en la cual consta la 
obligaloriedad de destinar el 70% de los fondos del FEIREP (Fonda de 
Estabilizacion, Inversi6n Social y Productiva y Reduccion del Endeuda
miento Publico) ala recompra de deuda publica a valor de rnercado, y 
a la cancelacion de la deuda del Estado con el lESS. Todos eslos esfuer
lOS par asegurar de lodas las formas imaginables el pago de la deuda 
externa ha llevado a que los llanos Global de 12 anos se coticen actual
mente a mas del 100% de su valor nominal. En estas circunstancias, la 
recompra de dichos Bonos va a ser un mal negocio para el Estado pe
ro maravilloso para los actuales tenedores de los mismos. 
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La unica manera de reversar esta situaci6n seria retirando tanto 
aseguramiento de la recornpra, a fin de que el precio de rnercado baje 
y s610entonces realizar dicha recompra. Esto se conseguiria a traves de 
la derogatoria de la obligatoriedad de recompra de los Bonos de la 
deuda externa con los fondos del FEIREP, aunque luego efectivamen
te se 10 haga, pero una vez que haya caido el precio de los Bonos Glo
bal en el mercado. 

Pero el problema no esta s610 en 10 descrito. La amortizacion 
e intereses de la deuda externa con Organismos Multilaterales, Go
biernos, Club de Paris y otro menores, representan el 75% del total 
del servicio de la deuda externa. Lo que se paga por los Bonos Glo
bal, en intereses unicarnente, es el restante 25%. EI pago de la deuda 
interna absorbe eI 43% del servicio total, que en el 2004 sera por 
USD 2408 millones. 

De todas maneras, adernas de las condiciones tan onerosas que 
tienen las deudas tanto externa como interna, los 2363 millones de do
lares que usa el Gobierno Central de su presupuesto anual, significan 
un verdadero desangre de recursos, que se extraen del flujo de forma
ci6n del Producto Nacional. 

EI problema de la deuda no es grave s610 hoy, 10 ha sido por dos 
decadas por 10 menos. Sin embargo, es preocupante wando vemos 
que, con el fin de pagar la deuda, el Ecuador contrata deuda adicional 
y que el resultado neto ha sido una salida de d6lares al exterior de US 
$656 mill ones anuales en promedio entre 1993-99 y de USD586 entre 
2000-2003. 

Este es un verdadero desangre de recursosts). Si no se logra 
una modificaci6n de condiciones de la deuda es muy peligroso que, 
como resultado de algun shock externo 0 interno sobre las finanzas 
fiscales, el pais se yea abocado en algun momento a no poder honrar 
esta pesada obligaci6n. Mientras tanto las presiones sociales y politi
cas van haciendose cada vez mayores, porque se ha dejado de atender 
los gastos de operaci6n y de obra publica del Estado, por privilegiar 
el pago de la deuda externa. 
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La Carga Tributaria y su Distribucuin 

Se ha conocido que la carga tributaria en el Ecuador ha sido tra
dicionalmente baja. Scgun el Servicio de Rentas Internas, en 1998, la 
carga tributaria en el Ecuador, entendida como el total de ingresos tri
but arias del Gobierno Central Consolidado en relacion al PIB, fue de 
12.84%,10 que nos ubicaba por debajo de la rnayoria de los paises lati
noamericanos. £1 excelente trabaio del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) ha hecho que en 2002, la carga tributaria haya llegado a 15.9% 
del PIB(IO). 

En el calculo de la carga tributaria usual mente no se consideran 
contribuciones obligatorias que tienen que hacer los ecuatorianos, co
mo personas naturales 0 empresas segun el caso, como son los pagos 
par servicios de la buracracia estatal (0 "autogestion") y el15% de uti
lidades de las empresas que debe pagarse a los trabajadores. Segun cal
culos hechos por el Econ. Estuardo Salazar Caldas, de la Camara de Co
mercio de Quito, sin tomar en cuenta estos llamados "impuestos ocul
tos",el ana 2002 la carga tributaria habria sido de 20.5% del PIB, supe
rior al promedio de America Latina; y, si se los incluyera, ascenderia a 
22.9% del PIB, nivel que es superado solo por Uruguay y Brasil( ll). La 
tendencia de la carga tributaria a crecer en estos aries de la dolariza
cion, por una efectiva accion del SRI, es buena noticia para las cuentas 
fiscales pero es una rnedida recesiva para la econornia ecuatoriana. 

No ha sido posible encontrar datos sabre como esta distr ibuida 
la carga tributar ia. Sin embargo, bien puedc pensarse que el cobra del 
Impuesto a la Renta y dellmpuesto al Valor Agregado y el de Consu
mas Espcciales esta en funcion del grado de formalidad de la econo
rnia, El SRI ha hecho un gran esfuerzo en estos ultimos arios par in
corporar mas contribuyentes. Pero par encima de dichos esfuerzos, 
par las mismas condiciones de la econornia, parece que el grado de in
formalidad ha crecido en estes ultirnos aries. Si usamos la tasa de su
bernpleo como una aproximacion ala inforrnalidad, podemos inferir 
que esta ha sub ida, ya que la tasa de subempleo ha pasado 42.3% en 
1998 a 60.7% en 2002(12). El ultimo data de FLACSO, situa el subern
plea en el 2003 en 45.8%. 
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Si la carga tributaria ha venido subiendo durante los ultirnos 
cuatro aries, mientras la informalidad ha crecido, podria inferirse que 
dicha carga tributaria se habria concentrado mas en las personas y em
presas del sector formal de la economia, llevando la carga que tiene que 
soportar ese sector formal a niveles mucho mas altos de los que nos di
cen las estadisticas. 

Este seria un importante factor recesivo mas, que esta en acci6n 
en el momenta mas impertinente, euando hay una tendencia ala con
traccion en buena parte de sectores productivos de la economia, 

Hasta aqui hemos vista que, en los cuatro anos de dolarizacion, 
en Ia economia ecuatoriana han estado actuando poderosas fuerzas ge
neradoras de contraccion de la economia como: un tipo de cambia real 
sobrevaluado, altas tasas de interes, restriccion de credito para produc
cion, elevacion del costa de combustibles, energia y otros servicios, al
ta carga impositiva y del pago de la deuda publica. Par la accion simul
tanea de todos estos facto res la economia deberia haber entrada en una 
recesion aguda en este momenta, si no habria sido par la buena fortu
na de que el petrolco ha ten ida en este periodo los mas altos precios de 
la historia petrolera ecuatoriana, en cuatro anos consecutivos; las rerne
sas de los ecuatorianos que han emigrado han ida creciendo; y, las ex
portaciones no petroleras han crecido, especialmente en ciertos rubros, 
por circunstancias especiales. 

Por todas las razones expuestas, en estos euatro an as de dolari
zacion, debida a la politica econornica contractiva y a varios factores 
estructurales de incompatibilidad entre la dolarizacion y el subdesa
rrollo de la econornia, el resultado ha sido efectivamente el que se de
bia esperar: se ha generado una caida en la actividad product iva y hay 
claros signos de recesion en la economia ecuatoriana, como veremos a 
continuaci6n. 
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CAPITULO CUARTO 

SENALES CLARAS DE RECESION
 
DE LA ECONOMIA
 

Durante los cuatro afios de vigencia de la dolarizacion en el 
Ecuador, han habido fuerzas intrinsecas al model a que han trabajado 
para una lenta destruccion del aparato productivo, especialmente de 
aquella parte de el que produce bienes transables. Pero, al mismo tiern
po, el Ecuador ha disfrutado de algunas circunstancias internacionales 
ventajosas. Asi, las tasas de interes internacionales han estado en el 
punta mas bajo de los ultimos 50 anos. Los precios del petroleo, han 
ten ida el cuatrienio mas alto de la historia. El dolar americano se ha 
depreciado en los ultimos dos afios a su menor valor de la ultima de
cada, Sin embargo, como resultado final de la interaccion de estas fuer
zas, el Ecuador en el 2003 ha tenido deficit de balanza comercial par 
tercer afio consecutive, Jo que no se ha visto nunca en los ultimos 50 
afios; el SRI no logro cumplir sus metas de recaudaci6n de impuesto a 
la renta y de IVA en el 2003; la meta de crecimiento del PIB, original
mente propuesta en 4.5% para el 2003, ha terminado con menos de 
3%. Veamos entonces cuales son las sefiales que nos da la economia sa
bre su nivel de actividad. 

Contraccion del PIB 

Solo sc cuenta con informacion sobre las Cuentas Nacionales 
hasta el tercer trimestre del 2003, hasta la publicacion de la Informa
cion Estadistica Mensual del Banco Central del Ecuador, correspon
diente a Febrero del 2004.(1). De acuerdo con esta informacion oficial, 
el PIB se habria contraido, a sea habria tenido un crecirniento negati
vo, de -0.1 % Y-1.0% en los dos prirneros trimestres del 2003 y un su
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bito crecirniento, par la prcduccion petrolera privada, del 3.7%, en el 
tercer trimestre. Pero 10 grave de estas cifras es que, si bien hubieron 
sectores que crecieron en los primeros trimestres del 2003 como el de 
Interrnediacion Financiera (+2.8%,2.9%,2.0%) yel de Pesca (7.7%, 
6.7%, -6.3%); en cambia, los dos sectores que generan mayor cantidad 
de empleo se contrajeron: agricultura decrecio 0.5% y -1.9% Y-1.2%, 
con 10 cual completa cinco trimestres seguidos de caida; y, la construe
cion, que habia crecido sustancialmente en los anos anteriores, cayo en 
-0.6% -2.4% -0.7%. 

Otra informacion preocupante se relaciona con la inversion. En 
los tres primeros trimestres del 2003 la forrnacion bruta de capital fijo 
se contrajo en -3.5%, -I.! % Y-2.0%. 

Todavia no tenemos ninguna informacion oficial sobre el Ultimo 
trimestre del 2003, de tal forma que cualquier canto de victoria sobre el 
estado de la econornia, por parte de las autoridades del gobierno y otros 
en tusiastas colegas, no pasa de ser buenos deseos. 

Estructura de la inflacion 

Como vimos al principio de este trabajo, cuando exarninaba
mos la relaci6n de la moneda con los dernas bienes y servicios en una 
econornia, los precios relatives cambian de acuerdo can las circuns
tancias econornicas, monetarias y cambiarias. En el caso del Ecuador, 
al tener una moneda sobrevaluada, deb ida a las condiciones de su 
econornia en discrepancia con aquellas de su rnoneda, esa sobrevalua
cion abarata artificialmente las importaciones. Ella les permite com
petir con ventaja con la producci6n local y bajan asi los precios de 
aquellos bienes que deben competir con las importaciones, que lla
mamos "bienes transables" Mientras tanto, los bienes y servicios que 
dificilmente tienen competencia en las importaciones, y que llama
mos "bienes no transables", tienen mayor libertad para establecer pre
cios mas altos. Este analisis, basado en la teoria econornica, ,como se 
ve rcflejado en las cifras de la economia ecuatoriana? 
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CUADRO # 6 

indice de Precios al Consumidor del Area Urbana 
Cifras % 1\ Diciembre de cada afio 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Esradfstica Mensual. Febrero 2004 

Del anal isis del Cuadra No.6 se vc que, si bien en los dos 
pr imeros afios de dolarizacion, el crecirniento de precios de los bienes 
transables y no transables fue mas 0 menos similar; en carnbio la 
inflaci6n de los anos 2002 y 2003 se explica intcgramente por el crec
imiento de precios de los no transables, mientras en el area de los 
transables ha habido una clara deflacion, Esto quiere decir que los pre
cios de todos aqnellos bienes que deben competir can las importa
ciones especialmente de bienes de consume, han veuido cayendo en los 
ultimos dos arios, quizas precisarnente deb ida a la presi6n de dichas 
irnportaciones abaratadas artificialmente par la apreciacion del tipo de 
cambia real, generada par la dolarizaci6n. 

En terrninos generales, los bienes transables son tad os aquellos de 
consumo, intermedios 0 de capital, mayormente relacionados aJaparato 
de producci6n de bienes de la economia. Cuando mirarnos al comporta
miento de los costos de producci6n de bienes en la ccono mia ecuatoria
na, vernos que el Indice de Precios al Productor tuvo un crecirniento de 
17.7% anual a diciembre 2002 y de 9.4% anual a Noviernbre 2003(2). 

Si unirnos las dos inforrnaciones sobre la producci6n en los an os 
2002 y 2003, se puede inferir que las personas y ernpresas ecuatorianas 
que producen bienes transables, al enfrentar precios declinantes de sus 
productos mienlras sus costas de producci6n siguen subiendo rapida
mente, estan en serio riesgo de colapsar, 51 no 10han hecho ya. 
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Este descalce entre costos de produccion crecientes enfrentando 
precios de venta declinantes, esta en el corazon de la des truceion lenta 
pero inexorable del aparato productivo ecuatoriano. 

Estructura de importaciones 

En consonancia con el analisis del capitulo tercero, es de esperar 
que las importaciones de bienes de consurno hayan crecido fuertemen
re, mientras aquellas de materias primas y bienes de capital habrfan ere
cido mas moderadamente y a un ritmo declinante. Cuando vernos las 
cifras de importaciones de los ultirnos tres anos: 2001, 2002 Y2003, se 
confirma esa proyeccion, Las importaciones totales en dicho lapso de 
tres anos, crecieron 23.1%. Las de bienes de consumo 10 hicieron en 
33%. Mientras las materias primas y bienes de capital subieron solo en 
12.5% y 8.3% respectivamente (a pesar de que en este perfodo se cons
truyo el OCP) como se aprecia en el Cuadro # 7. 

Lo que confirma la tendencia recesiva de la economfa es que, 
mientras entre 2001 y 2002 crecieron sustancialmente todos los rubros 
de importaciones, entre 2002 y 2003 las importaciones totales apenas 
crecieron 2%, mientras aquellas de consumo no duradero si crecieron 
10.7%, las de consurno duradero se contrajeron -3.3% y las de mate
rias primas y bienes de capital bajaron en -4.4% y -11.7% rcspectiva
mente(3). La caida de las importaciones de materias primas es un cla
ro indicador de la contraccion productiva, ya que la produccion en el 
Ecuador es altamente dependiente de materias primas importadas, 

Estos comportamientos reflejan claramente 10 que pasa con las di
ferentes partes de Ia estructura economica del pais: mientras hay sectores 
como la banca, el cornercio, el petroleo y ciertos servicios que estan to
davia activos y demandan bienes de consumo importados especialmen 
te; los sectores de produccion de bienes estan claramente en dificultades. 
Con un sector productivo enfermo no puede haber crecimiento ni del 
empleo ni del resto de la econornia, en el mediano y largo plazos. 

Declinacion del numero de ocupados 

Las cifras de empleo en el Ecuador, asi como muchas otras, no se 
han destacado necesariamente por su confiabilidad. A pesar de eso, de 
la informacion can que contamos, hay una que suena muy preocupan
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CUADRO # 7
 
% de Crecimiento de Importaciones por periodos
 

2001-2003 y 2002-2003
 

PERioDO rOTAl 

(ONSUMO 

MAT. PRIMA BIEN. CAP. 

8.35 

22.50% 

NO OUR. DURAR. 

2001-2003 23.1 01., 41.1'1,., I 23.6% 12.5~.'~ 

33.0 

2001-2002 20.60°/", 27.50% 27.[10%, 17.70% 

2002"2003 2.0m/o 10.70% -3.30% -4.40% -11.7m~, 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadlsitica Mensual Febrero 2004. 

te: el numero de ocupados en el 2003, en tcrminos absolutos, ha baja
do de 1'630.585 en Enero a 1'394,799 en Octubre. Estas cifras pueden 
ser interpretadas de varias formas. Habria habido una emigraci6n rna
siva en 012003, Habrian crecido el desempleo y eI subempleo. Creo que 
no hay una sola explicaci6n para esto sino que, efectivarnente ha habi
do emigraci6n pero no en nurnero tan grande, y tanto eIdesempleo co
mo el subernpleo han crecido en eI2003(4). 

Indice de actividad economica coyuntural (IDEAC) declina 

Segun el Banco Central del Ecuador "EIIDEAC es un indicador 
mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas ac
tividades de la esfera real. Mide la evoluci6n econornica coyuntural del 
pais», Este es clararnente un terrnornetro de La rnarcha de la economia. 

Cuando ernpece este trabajo, utilice las cifras del IDEAC conte
nidas en la Informaci6n Estadistica Mensual del Banco Central del 
Ecuador correspondiente a noviembre 2003. 

Segun dichas cifras, en los ocho primeros meses del 2003 habria 
habido una contracci6n de Ia actividad ecoriornica de -6.9%. Sin em
bargo, estas cifras han sido rnodificadas sustancialmente en los boleti
nes de enero y febrero del 2004. Es dificil trabajar can estas estadisticas. 
Sin embargo, a pesar de que las cifras han mejorado, sin explicaci6n al
guna, vamos a usar la informacion del IDEAC de Febrero 2004, cuya 
serie reproduzco en el siguicnte cuadro # 8. 



CUADRO # 8 U> 

'" 
lndlce de Aclividad Economica Coyunlural - IDEAC i,: 

t 

Series Ajusladas por Cicio Tendencia Base: 1993 = 100 ~.
".s· 

PERIODO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %il 

Enero 173.9 196.6 177.2 173.5 188.4 204.7 214.2 

Fcurcro 180.3 193.6 178.8 173.6 190.0 205.2 214.3 

Marzo 185.9 192.6 180.3 173.4 191.1 205.6 214.7 

Abril 190.0 193.0 181.8 173.0 191.4 206.1 215.4 -

Mayo 193.6 193.9 182.2 173.3 191.0 206.6 215.0 

Junia 197.1 192.5 182.3 173.8 190.8 206.4 213.9 

Julio 200.1 188.2 182.6 175.1 192.0 205.5 212.9 

Agosto 203.5 183.3 181.7 176.9 194.7 205.8 211.8 -3.10% 

Septiembre 206.1 179.4 179.7 179.2 197.4 207.8 211.1 

Octubre 206.6 176.9 177.5 182.1 199.7 210.0 210.6 

Novtembre 205.6 175.4 175.8 184.7 201.6 211.7 209.5 

Diciernure 201.8 175.6 174.3 186.7 203.4 213.2 208.7 I 

i2 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Informacion Estadtstica Mensual. Febrero 2004 Pagina 107. 
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Cuando alguien exarnina detenidarnente las cifras del Indice, 
contenidas en el Cuadra # 8, puede ver claramente las subidas y baja
das de la actividad econornica del Ecuador en los iiltimos anos, inclui
do el colapso de 1998 - 2000, aSI como la rccuperacion despues del 
mismo. Pero tambien se ve claramente que durante los ultimos ocho 
meses consecutivos del ana 2003, la actividad economica, medida par 
este Indice, ha declinado en -3.1%. 

Dicho de otra forma, Ia tasa de crecimiento de la actividad eco
nornica de Abril a Diciembre 2003 ha sido negativa. Estas cifras confir
man todos los anteriores argumentos y nos indican daramente que, 
contrariamente a los miopes cantos de victoria de muchos colegas y 
funcionarios publicos, estamos ante un cuadra claro de una economia 
en plena recesio n y con peligra de crisis de su aparato productive, can 
las negatives consecuencias econornicas, sociales y politicas que se de
rivaran de ello, 

Notas 
(I) Banco Central del Ecuador. Informacion Estadistica Mensual. Febrero 2004. 
{2) CORDES. Carta Econ6mica. Diciembre 2003. Pagina 8. 
(3) Banco Central del Ecuador. Informacion Estadfstica Mensual. Febrero 2004. 

Pagina 73. 
(4) Banco Central del Ecuador. Boietin de Precios, Satarios y Empleo. Novicmbre 

2003, Paginas 21 a 23, 



CAPITULO QUINTO 

~HACIA DONDE VA EL ECUADOR? 

Del repaso que hemos hecho hasta aqui quedan claros algunos 
puntos. AI entrar el Ecuador a ciegas en la dolarizacion, ni sus dirigen
tes politicos, empresariales 0 sociales, ni el pueblo en general, supieron 
a que se enfrentaba el pais, cuales podrian sec las consecucncias de es
te hecho y cual debia ser la conducta de todos frente al problema. 

Como consecuencia, tanto el gobierno del Presidente Noboa co
mo el del Presidente Gutierrez, aceptaron la dolarizacion sin beneficio 
de inventario y han gobernado como si no habria cambiado nada des
de el afio 2000. Por 10 menos, en el caso del actual gobierno, puede de
cirse que ha tornado con seriedad el tema de la disciplina fiscal, que es 
una bendicion a medias porque, mientras ha controlado la inflacion, 
tambien esas mismas acciones han contraido la economia, Los politi
cos, representados por el Congreso, Municipios, Consejos Provinciales, 
se han sentido totalmente ajenos a los problemas de la economia dola
rizada y de su baja competitividad: ellos han seguido persiguiendo sus 
propios intereses de grupo, provincia a ciudad, y hasta sus inconfesa
bles intereses personales, sin importarles 10 que sus acciones y ornisio
nes danen al pais. 

Las Carnaras de la Produccion, desde el principio apoyaron en
tusiastamente la adopcion del dolar como moneda. En el caso de las 
Carnaras de Comercio era entendible esa posicion debido a la impor
tante presencia del comercio importador, asi como de la banca, en su 
dirigencia. Pero, en el caso de las dernas Carnaras no se puede entender 
como apoyaron algo que, mas temprano que tarde, iba a traer serias di
ficultades a sus agremiados. Lo pear es que muchos de los dirigentes de 
estas "Carnaras de Produccion" hasta hoy no han logrado comprender 
10 que esta pasando y por pasar. 
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Para los dirigentes de los grupos sociales y politicos de izquierda, 
la dolarizaci6n se convirtio en una entelequia que nunea entendieron 
bien, pero jarnas han tratado de ver que es 10 que Ie conviene hacer al 
pais, ya en las circunstancias que se le irnpusieron vivir, 

Pocos hemos sido los que, desde varios arnbitos, hemos hecho 
ver los peligros que se ciernen sobre el Ecuador en estas circunstancias. 

Si los diferentes grupos de poblaci6n ecuatoriana han tenido la 
actitud descrita, no puede Ilamarnos la atencion que haya sido muy po
co 10 que se ha hecho en estos cuatro anos para mejorar la competiti
vidad de las empresas y de la economia, a fin de disminuir en algo su 
incompatibilidad con la dolarizaci6n. Como hemos visto en el capitu
lo 2 de este trabajo, todo esta por hacerse en el campo de la competiti
vidad y, a pesar de que todo 10necesitariamos realizar de inmediato, es
te seria un proceso muy largo y diflcil, si es que l1egaria a tomar lugar. 

Pero, como qued6 establecido en el capitulo 3, debido a la in
compatibilidad entre nuestra baja competitividad, nuestro subdesa
rrollo, con la dolarizacion, hay factores que estan trabajando, como 
resultado intrinseco de esa contradicci6n, para hacer que el sistema 
entre en crisis por la destrucci6n paula tina del aparato productivo 
eeuatoriano. 

Otro resultado del modelo econ6mico que vive el Ecuador es la 
generaci6n de una mayor concentracion del ingreso y la riqueza. Las 
actividades econ6micas productivas mas castigadas hoy son aquel1as 
que mas intensivamente usan mano de obra y rnaterias primas locales. 
Esto sucede porque, dada la baja productividad y falta de capacitaci6n 
de la mano de obra, por un lado, y el hecho de haber quedado intactas 
todas las regulaciones legales del pasado, que estuvieron concebidas pa
ra otras eireunstancias econornicas, el trabajo se va eonvirtiendo en un 
factor de producci6n cada vez mas caro. 

Esta realidad estimula la sustituci6n de mano de obra por ma
quinaria, en todos los procesos en que es posible esta sustitucion, El es
tirnulo es mayor si consideramos el abaratamiento de los bienes de ca
pital irnportados, debido ala apreciaci6n del tipo de cambio real. A la 
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larga, esta situacion arnenaza el empleo y la subsistencia de las activi
dades economicas que mas 10 generan. Al mismo tiempo, las altas tasas 
de interes y las norrnas para la concesion de credito, van restringiendo 
cada vez n1<1S el numero de empresas que son potencia1es 0 actuales 
usuarios del credito. Dada esta situacion y la lenta pero sostenida des
truccion de empresas productivas, las que mas posibilidades tienen de 
sobrevivir son aquellas que usan relativarnente mas capital que mano 
de obra y que cuentan con capital propio 0 con credito bancario privi
legiado, csto cs las empresas mas grandes, de alta tecnologia, importa
doras de malerias primas y maquinaria, y que sean subsidiarias de em
presas multinacionales 0 usen sus franquicias, patcntes 0 marcas, Todo 
este proceso, resultado de las caracteristicas del modelo econ6mico que 
vive hoy el Ecuador, Heva a la desrruccion de plazas de trabajo de las 
pcquenas y median as empresas de producciou, con la consecuencia de 
una aun mayor concentraci6n deJ ingreso y de 1a riqueza, asi C0l110 una 
fuerte ernigracion de todo tipo de fuerza de trabajo. 

La capacidad del Estado para afrontar las crecientes demandas 
de una sociedad con ingentes problemas de pobreza ha dismiuuido, Si 
bien a raiz del ano 2000 la relacion de pago de intereses de la deuda con 
el PIB ha bajado "en 2003, continua elevada e incompatible con la Cd

pacidad de pago del pais. Los intereses rcpresentan el 16% del gasto 
presupuestario y exigen un alto superavit primario, Para su consecu
cion se reqniere una fuerte contracci6n del gas to social y la obra publi
ca y del aporte de los ingresos pctroleros'Tl ). 

Dadas las circunstancias cxtraordinariarnenre favorables de pre
cios altos del petroleo, expectativa de incremento en la produccion pe
trolera de las cornpanias extranjeras, a1tas sumas de transferencias por 
remesas de nuestros cornpatriotas emigrados y depreciacion del D61iJf 
frcnte al Euro, scgurarncnte el sistema pod ria sobrcvivir, con aparien
ciade exito, por uno 0 dos arios 111as. Pero, durante cse tiernpo, el apa
rato productivo seguiria en una muerte lenta al no poder cornpetir en 
el mercado interno can las importaciones, ni en los mercados cxternos 
con los productos de sus competidores. 

En las circnnstancias actuales el Estado podra hacer poco para 
salvar 1a situacion, si mantiene sus compromises financieros sin mo
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dificacion, debido a las condiciones financieras en las que se debate, a 
la rigidez de la estructura de su gasto y a la poca esperanza de que los 
ingresos tributarios crezcan can un aparato productivo en recesi6n. 
Adicionalrnente, en vista de la recesion, la segura alza del desempleo y 
subernpleo, la restriccion del gasto social y de la obra publica, muy se
guramente verernos expresiones cada vez mas fuertes de inquietud y 
convulsion social y politica, como ya 10 hemos presenciado en 10 que 
va del 2004. 

EI gobierno actual continua con la voluntad de recomprar los 
Bonos Global de la Deuda Externa, utilizando para ello los fondos acu
mulados por el diferencial de los altos precios del petr61eo y por la par
ticipaci6n del Estado en las ventas del crudo pesado de las companlas 
privadas. Pero quiere hacer esta recompra en un momento en el que di
chos bonos han superado el 100% de su valor nominal en el mercado. 
Lo peor es que inclusive se esta planeando la emisi6n de nueva deuda 
para dicha recompra. Si esta acci6n se lleva a cabo, mientras los em
pleados publicos reciben sus sueldos con atraso hasta de dos rneses, se 
cierran los hospitales por falta de fondos y los presos no tienen ni si
quiera cornida, muy probablemente los estallidos sociales generen un 
clirna politico insostenible, que pueda hasta dar al traste con la estabi
lidad dernocratica. 

El Ecuador estara, en estas condiciones, imposibilitado de evi
tar una crisis total en el momento en que sobrevenga un factor desen
cadenante, como una caida en el precio del petroleo, un fen6meno 
natural catastr6fico, una apreciacion rapida del dolar, una crisis poli
tico-social 0 muchos otros, como ya ha sucedido muchas veces en el 
pasado y no hay ninguna raz6n para que podamos creer que no pasa
ra en el futuro. 

Notas 
(l) Jaime Carrera. Presupuesto del Estado. Antes y en Dolarizaoon, Perspectivas. 

Quito, 2004. 



CAPlTuW SEXTO 

PERSPECTIVAS PARA EL PORVENIR 

Pocas veees en su historia ha estado la sociedad ecuatoriana, co
mo ahara, ante una situacion de decision econ6mica tan cornplicada. 
E1 Ecuador tiene, como 10hemos podido apreciar clara mente a 10 lar
go de este trabajo, todas las caracteristicas de un pais subdesarrollado. 
Su tan baja competitividad es un resultado de ello. Hasta que se COI1

virti6 en un pais petrolero, los gobiernos usualmente tuvieron cui dado 
de no endeudarse, de manejar con austeridad las finanzas publicas y 1a 
moneda. La estabilidad }' 1a austeridad caracterizaron a la sociedad 
ecuatoriana de entonces, junto can todas las otras caracteristicas nega
tivas del sub desarrollo. 

Con eI advenimiento del petroleo, hasta 1975, el Ecuador empe
z6 a vivir un "suefio de nuevo rico". Cuando en ese ana se presento una 
pequefia crisis financiera, el gobierno, en lugar de ajustar sus cuentas 
fiscales, decidio iniciar una politica de endeudamiento externo, que no 
ha parado desde entonces. Natura1mente, eI petroleo ha permitido que 
eI Ecuador cuente con adelantos en infraestructura, que de otra forma 
no los habria tenido, asi como con servicios prestados por el Estado. Sin 
embargo, al mismo tiernpo, la corrupci6n se ha heche cada vez mas pre
sente, minando asi 1a efectividad en el usa de los recursos publicos. EI 
petroleo y e1 endeudamiento se han convertido en una verdadera dro
ga, usada par politicos populistas y par una elite irresponsable, que han 
predicado e1 paternalismo estatal, creando juntos un sistema politico 
clientelar. La interacci6n entre ellas y un pueblo esperanzado en salir de 
su pobreza, ha generado 1a situaci6n actual de un Estado maniatado en 
sus finanzas, un aparato productivo en franco deterioro. una parte de 
ecuatorianos pletoricos por las ganancias comerciales que e1 sistema de 
dolarizacion les ha traido tempora1mente, y un pueblo estupefacto que 
espera que las pramesas que todos le hacen se cumplan algun dia. 
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En tada fiesta en la que ha habido una borrachera, al dia siguien
te se paga las consecuencias. El Ecuador crey6, porque asi le convencie
ron, que con la dolarizaci6n no tenia que hacer nada mas para librarse 
de todos los problemas acumulados que nos llevaron al colapso de 
1999. °sea, nos trataron de hacer creer que la borrachera de tres deca
das no iba a tener consecuencias. Luego de examinar el estado crltico 
de la economia, como 10 hem as hecho en este trabajo, hemos de apre
ciar que con la dolarizaci6n 10 unico que hicimos es exacerbar los pro
blemas de nuestro subdesarrollo, de nuestra baja competitividad, fren
te a un mundo tan complejo y exigente como el actual. 

Del analisis del capitulo 2 se desprende que el Ecuador no podra 
resolver en el corto plazo sus problemas de falta de competitividad, a 
fin de mantener la dolarizaci6n. Hemos vista tambien que la profunda 
contradicci6n entre la estructura econ6mica del Ecuador y el usa del 
dolar americana como su moneda, genera efectos que coriducen nece
sariamente a un colapso del aparato productivo. En consecuencia, la 
pregunta que debemos hacernos hayes: iEsperaremos a que ese desen
lace lIegue, a pesar de que hagamos esfuerzos par evitarlo, pero mante
niendo la dolarizaci6n' 0, iSalvamos los activos productivos y las pla
zas de trabajo de los ecuatorianos, hacienda tam bien todo 10 que se ne
cesite para mejorar la competitividad, pero abandonando la dolariza
cion? Carlos Parodi, al analizar la crisis argentina, extrae una lecci6n 
muy uti! para el Ecuador cuando nos recuerda que "el regimen cambia
rio, util para derrotar a la inflacion ya no 10 fue para el crecimiento. El 
error fue insistir en un arreglo carnbiario que ya no servia para crear, 
sino que, mas bien, obstaculizaba el crecimiento"(I). 

Hemos vista en los capitulos 4 y 5 que el Ecuador sufre un claro 
proceso recesivo de su econornia. Es una muerte lenta pero inexorable. 
En estas condiciones, la economia no podria soportar ningun shock ex
terno, porque no tiene ni los medias ni la dinamia para hacerlo, y ven
dria un colapso. Debemos recordar que la poblacion ecuatoriana ya su
fri6 un congelamiento y perdida de sus fondos depositados en los ban
cos en 1999. En el momenta en que hubiere una caida del precio del pe
troleo, un Fen6meno de EI Nino, un estallido social incontrolable a 
cualquier otra causa que pueda llevar al Estado a no pagar sus obliga
ciones internas a externas, 10 primero que haria la poblaci6n seria reti
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rar sus dep6sitos bancarios, causando con ese panico una indefectible 
destrucci6n del sistema financiero, porque ya no hay un Banco Central 
que 10 respalde. Y esa seria la primcra escena del ultimo acto de esta la
mentable tragedia. 

Pero las cosas no tienen que ser asi, Ante todo, los ecuatorianos 
debernos comprender que, en cualquier caso, las consecuencias de los 
errores cometidos durante los ultimos 30 afios, tenemos que pagar
las. Pero ese pago no tiene que ser con mas pobreza, desempleo y con
centraci6n de la riqueza. La que hoy nos corresponde realizar son ac
ciones inspiradas en Ia responsabilidad para resolver los problemas 
de nuestro pais can csfuerzo, trabajo, creatividad, honradez }' persis
tencia. Si queremos salvarnos del colapso anunciado, debemos deci
dimas a hacer las casas bien y tarnbien a dejar la dolarizacion en for
ma ordenada, en lugar de esperar un sangriento colapso. El abando
no ordenado de la dolarizaci6n, no tiene porque ser traumatico, aun
que sf difici!. Ante todo va a requerir de una amplia discusi6n,lleva
da en terrninos de honestidad intelectual y no de mentiras. iNo hay 
par que decirle a la gente que, en una salida ordenada de la dolariza
ci6n, se Ie va a obligar a carnbiar sus d61ares par la nueva moneda! 
Eso cs falso, porque podemos regresar a un sistema en el que, junto 
con la moneda nacional, puedan tarnbien mantenerse depositos en 
dolares, como los hemos tenido casi siempre. Tampoco la nueva mo
neda tiene porque perder valor rapidarnente si se lleva u nas politicas 
monetaria y fiscal responsables, que mantengan bajo controlla infla
ci6n, como ha sucedido en Argentina luego del fin de la convertibili
dad y de la gran devaluaci6n subsecuente. 

Todos los salaries, impuestos, servicios, arriendos y compra
ventas pasanan a pagarse en la nueva moneda. Poco a poco, en la me
dida en que la gente tuviera mas confianza, se la usa ria mas. Con el fin 
de construir una reserva monetaria adecuada, el Banco Central debe
ria volver a recibir las divisas de las exportaciones }'a venderlas para las 
importaciones, de acuerdo can las circunstancias de la econornia y de 
sus prioridades. Creo que el tipo de cambio deberia ser el de una flota
ci6n controlada par el Banco Central, a fin de evitar las desventajas 
econ6micas del tipo de cambio fijo y adernas, porque la situaci6n de re
servas no permitiria fijarlo para luego pasar a incurrir el costa de de
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fenderlo. La regulacion de los monopolios debera ser una de los mas 
importantes instrumentos para evitar la elevacion artificial de los cos
tas de produccion y para asl mejorar nuestra competitividad. 

El mas complejo de todos los problemas sera el relacionado con 
las deudas y acreencias, tanto internas como extemas, de todos los ac
tares econornicos. Aquellas deudas cuya fuente de repago fuese un ne
gocio de exportacion se deberian mantener en dolares, Las dernas de
berian ser sujetas a un estudio detenido de circunstancias, 10 que re
basa el proposito de este trabajo. Pero cabe anotar que gran parte de 
las deudas externas actuales del sector privado, no son propiamente 
tales sino repatriacion de capitales que fueron previamente sacados 
del Ecuador. 

Con el fm de consolidar el aparato productivo, el Estado deberia 
canalizar lineas de credito, directamente a travcs de sus instituciones, a 
fin de dar condiciones de plaza e interes que sean adecuadas. EI Banco 
Nacional de Fornento, cuya red con presencia en todo el pais es su prin
cipal ventaja, deberia concentrarse solo en los pequenos y medianas 
productores; mientras la Corporacion Financiera Nacional, atenderta a 
los medianos y grandcs, igualmente en forma directa. 

Asi como cuando se predico la dolarizacion, fue inmoral el hacer 
creer a la gente que can ella se le solucionaban todos sus problemas, asi 
mismo seria hacerlo con la desdolarizacion. No, la posibilidad de tener 
moneda propia, bien manejada, nos da la oportunidad de tener mas 
instrumentos para conducir la economia y resolver sus problemas. Pe
ro, como siempre he dicho, nuestros problemas principales, que son el 
subdesarrollo, el desempleo, la bajisima competitividad y la pesirna dis
tribucion del ingreso y la riqueza, los tenemos que resolver atacando 
sus causas en todos los frentes, can acciones como las que hemos deta
llado en el capitulo 2 de este trabajo. 

Hay sociedades que hace cincuenta anas tenian problemas de 
subdesarrollo peores que los nuestros, como Corea del Sur; y otras que, 
adernas, todavia ni siquiera eran naciones independientes, como Ma
laysia y Singapore. Pero hoy esos tres paises son ejemplos de desarrollo 
y progreso. Ellos recorrieron caminos distintos, pero tuvieron objetivos 
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nacionales c1aros y estrategias solidas para alcanzarlos con mucho cs
fuerzo, sacr ificio y cohesion nacional. Quiero concluir este trabajo, con 
un parrafo con el gue terrnina el segundo volumen de sus Mernorias, 
uno de los mas extraordinarios lideres gue produjo el siglo 20: Lee 
Kuan Yew, el gran forjador del Singapore moderno. Ojala sus palabras, 
gue fueron normas de vida para el y sus companeros de forja de su pa
tria, nos sirvan de inspiracion y guia a los ecuatorianos que queremos 
tarnbien un Ecuador distinto y mejor en el futuro. EI nos dice: 

"El futuro esta lleno de promesa asi como esta plagado de incer
tidumbre. La sociedad industrial esta cedi endo el paso a una ba
sada en el conocimiento, La nueva division en el mundo sera en
tre ague lias con conocimiento y los gue no 10 tengan. Nosotros 
tenernos gue aprender a ser parte del mundo basado en el cono
cimiento. Que nosotros hayamos tenido cxito en las ultimas tres 
decadas no nos asegura gue 10 tengamos en el futuro. Sin embar
go, tendremos una mejor oportunidad de no Iracasar si actua
mas de acuerdo a los principios basicos gue nos han ayudado a 
prcgresar: cohesion social a traves de compartir los beneficios 
del progreso; iguales oportunidades para todos; y, rner itocracia, 
con el mejor hombre a mujer para cada trabajo, especialmente 
como lideres del gobierno"(2). 

Notas 
(1)	 Carlos Parodi Trccr. La Crisis Argentina. Leccionrs pam America Latina 

Universidad del Pacifico. Lima, Peru. 2003. Pag. 219 
(2)	 Lee Kuan Yew. From Third World (0 First. The Singapore Story: 1965-2000. 

Times Editions, Singapore, 2000. Pagina 7fi3. 
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